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CAPITULO I 

OBJETIVOS Y DESARROLLO DEL ESTUDIO 

Sección 1 : Antecedentes. 

El desarrollo del Proyecto Integral del Río Cachi es un anhelo de la 

region de Ayacucho que tiene sus antecedentes desde los primeros años de 

la República. A partir de la década de 1960, se inicia el estudio de algii 

nos planteamientos tendientes a derivar las aguas del río Cachi hacia la 

ciudad de Ayacucho con el fin de utilizarlas en el consumo doméstico e in 

dustrial y para el regadío de la campiña circundante de la ciudad, además 

de su aprovechamiento para la generación de energía hidroeléctrica. En 

base a las favorables perspectivas contenidas en un Informe Técnico prepa 

rado en 1980-1981 por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNÍ) para el 

entonces Comité Departamental de Desarrollo de Ayacucho, se contempló la 

necesidad de formalizar los planteamientos habidos hasta esa fecha para el 

Proyecto Integral Cachi en un estudio de ingeniería debidamente estructura 

do. 

Sección 2 : Bases Contractuales. 

El Informe Técnico presentado por la UNÍ sirvió como base y antece

dente técnico para la convocatoria a concurso público para la elaboración 

de los Estudios de Factibilidad Técnico-Económica y Definitivo a nivel de 

Licitación del Proyecto Integral del Río Cachi. En mérito al contrato ce-

lebrado con fecha 15 de diciembre de 1981 entre el entonces Organismo Regio 

nal de Desarrollo de Ayacucho y la firma Consultores y Asesores Asociados 

SRL, se elaboró como primera parte de los trabajos contractuales, el Est_u 

dio de Factibilidad Técnica y Económica del Proyecto Integral Río Cachi, 

considerándosele como un proyecto de propósitos múltiples y comprendien

do en el estudio todo el proyecto integral, enfatizando en el contenido de 

una primera etapa de desarrollo y planteándose el marco de referencia para 
v 

el desarrollo de una seguida etapa con la cual se culmina los alcances de 

todo el proyecto. ^ 
> 

El presente informe técnico contiene el estudio a nivel de licitación, 
„ , V 

como segunda y ultima parte de los trabajos contractuales encomendados. 

% 
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Sección 3 : Alcances y Desarrollo del Estudio Definitivo. 

El estudio definitivo cuya memoria descriptiva se presenta en este 

informe técnico abarca las obras correspondientes a una primera fase de de 

sarrollo del proyecto integral cuyo esquema general se presenta en la Lamí 

na N0 1-1 y que son: 

a. Sus obras de derivación y trasvase que comprenden la bocato

ma en el río Chicllarazo, el canal de derivación Chicllarazo-Cucho Quesera, 

el canal Cucho Quesera-Alpachaca-Ichocruz y el túnel de trasvase Ichocruz-

Chiara. Si bien, conforme al contrato, la presa Cucho Quesera y el sifón 

Alpachaca han sido estudiados solo a nivel de factibilidad, se recomienda 

que oportunamente se desarrolle el estudio definitivo a nivel de licitación 

de estas 2 estructuras para complementar al mismo nivel de estudio a todo 

el sector de las obras de derivación. 

b. Las obras de la central hidroeléctrica Lambras que abarcan 

desde la salida del túnel de trasvase, el canal aductor, el pulmón y cama 

ra de carga, la tubería forzada y la casa de máquinas, incluyendo su canal 

de descarga y el sifón Lambras. 

c. Las Subestaciones de Transformación. 

d. Las líneas de transmisión para transportar la energía genera, 

da hasta la ciudad de Ayacucho. 

e. La remodelacíón del canal Quicapata para suministro de agua 

para uso doméstico de Ayacucho. 

Asimismo, dado el carácter de estudio a nivel de licitación, se ha 

preparado los denominados "Documentos de Licitación" correspondientes a las 

obras civiles antes enumeradas y cuyo contenido comprende: 

Parte A : 

Bases de Licitación. 

Modelo de Contrato. 

Condiciones Generales y Particulares. 

Memoria Descriptiva. 

- Cronograma de Obra. 
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Parte B : 

Especificaciones Técnicas. 

Parte C : 

Tablas de Cantidades y Precios. 

Análisis de Precios Unitarios. 

- Presupuesto Base. 

- Formulas Polin6micas. 

Parte D : 

Planos de LicitaciSn. 

Teniendo en cuenta el carácter especializado de todas las actividades 

conexas con el equipamiento electromecánico de la central hidroeléctrica 

Lambras, tales como las líneas de transmisión y las subestaciones de trans 

formación, los "Documentos de Licitación" correspondientes a estas activi

dades, se han agrupado bajo la denominación de Sistema Electromecánico -

C.H. Lambras, y cuyo contenido comprende: 

Tomo 1: 

Bases de Licitación. 

Modelo de Contrato. 

Condiciones Generales. 

Memoria Descriptiva. 

Cronograma de Obra. 

Tomo 2: 

Especificaciones Técnicas para Suministro y para Montaje. 

Tablas de Cantidades y Precios. 

Tomo 3: 

Planos de Licitación. 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 

Secci8n 1 : Situación Geográfica. 

El Proyecto Integral del Río Cachi tiene su ámbito en las provincias 

de Huamanga y Huanta, del departamento de Ayacucho. Geográficamente se en 

cuentra ubicado entre los 13o01' y 13°16' de latitud sur y entre los 74" 13' 

y 74025, de longitud oeste; la altitud varía de 3,000 a 3,850 msnm aunque 

la zona del río Chicllarazo tiene altitudes del orden de los 4,000 msnm. 

Sección 2 : Vías de Comunicación. 

La zona del Proyecto dispone de una amplia red de caminos en base a 

dos ejes troncales de carreterasJde penetración, tomando como centro la ciu 

dad de Ayacucho. Esta ciudad tiene acceso directo desde el Km 230 de la ca 

rretera Panamericana Sur (cerca de Pisco), a través de la Vía Los Libertado^ 

res, con 350 Km de camino afirmado. Por la carretera central tiene acceso 

desde Huancayo, vía Huanta. Asimismo, se comunica con Andahuaylas y Cusco 

mediante carretera afirmada; además tienen carreteras internas para las dê  

más provincias del departamento. 

La zona de las obras tiene varios accesos. Desde la Vía Los Liberta 

dores, a 25 y 50 Km (Casacancha), de Ayacucho se tiene caminos carrozables 

que llevan hacia la entrada del tünel de trasvase y hacia las cercanías del 

canal, Chicllarazo-Cucho-Quesera y su bocatoma, respectivamente. Por la ca 

rretera al Cusco, a 20 Km aproximadamente, se tiene la boca de salida del 

túnel de trasvase además que esta carretera cruza o pasa muy cerca de las 

obras de la central hidroeléctrica Lambras. Por esta misma carretera al 

Cusco, a 43 Km de Ayacucho se tiene el desvío que lleva a Cangallo, por cu 

ya carretera a 11 y 12 Km se tiene a su vez el desvío de dos trochas carro 

zables que cruzan las zonas de Satica y Cucho Quesera y de Alpachaca y que 

también llevan a la zona del canal Chicaliarazo-Cucho Quesera y del Canal 

Cucho Quesera-Ichocruz. 

Ayacucho tiene un aeropuerto que permite el tráfico aéreo diario con 

Lima y Cusco a través de una línea nacional. 
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SecciSn 3 : Climatología e Hidrología. 

El clima de la zona es templado, de verano cálido e invierno seco. 

De acuerdo a la estación climatológica de Huamanga, se tiene una tempera

tura media anual de 15.40C con una variación media mensual maxima de 25.3% 

en noviembre y media mensual mínima de 4.7°C en Julio; la temperatura media 

mensual varía a lo largo del año de 13.50C a 17.30C. 

La precipitación media anual es de 566 mm y varía de 412.3 para 1979 

a 917.8 mm para el año 1963. A nivel mensual varía de 7.4 mm en junio a 

109.6 mm en febrero; durante el período de abril a setiembre, la precipita 

ción disminuye significativamente de 33.0 a 27.2 mm alcanzando valores me

nores de 15.0 mm en los meses de mayo, junio, julio, agosto, habiéndose pre 

sentado valores nulos en algunos meses. 

El río Chicllarazo en la zona de la bocatoma tiene un área de cuenca 

de 210 Km^ y un gasto medio anual de 2.8 m^/s. A lo largo del trazo de los 

canales se cruza varias quebradas, cuyos caudales en sí son poco significa 

tivos en forma aislada pero que sin embargo han sido considerados para su 

incorporación dentro del aprovechamiento previsto; entre estas quebradas, se 

tiene Lachochuaycco con un gasto medio anual de 0.48 m /s, Lachocmayo y 

Varayochuaycco, con gasto medio anual de 0.18 y 0.15 m^/s, respectivamente. 

Sección 4 : Documentación Aerofotográfica. 

La zona del Proyecto está parcialmente cubierta por dos vuelos aero-

fotográficos bajos realizados por el Servicio Aerofotografico Nacional (SAN), 

El Proyecto N0 181-7GA comprende la zona Cachi-Huanta con escala de vuelo 

aproximada al 17,00 realizado en Julio-Agosto 1970, el cual se ha utilizado 

para elaborar hojas de restitución fotogrametrica de la zona de la salida 

del túnel de trasvase y de la Central Hidroeléctrica, a escala 1:5,000, con 

controles altimétricos puestos por el Consultor. 

El Proyecto Lircay-¥inchos a escala aproximada de vuelo 1:25,000 

(Proyecto 268-75A), abarca los sectores propios del río Cachi, aguas abajo 

de la confluencia de los ríos Chicllarazo y Apacheta. 

Para la zona de cabecera de la cuenca del río Choccoro y el río Chic 

llarazo se dispone de aerofotografía© del vuelo HYCON, con escala aproxima 

da de 1:60,000 y de fecha 1955-1956. También se dispone de aerofotografías 

del vuelo ÜSAI'-AST-9-1962-63 a escala aproximada de 1:50,000. 
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Sección 5 : Documentación topográfica. 

A. Planos disponibles. 

Para el estudio a nivel de licitación se ha utilizado planos de resti 

tucion fotogrametrica a escala 1:25,000, preparados por el Instituto Geográ 

fico Nacioaal (1GN) en la década del 60 y por la Oficina General de Catastro 

Rural en 1973; asimismo, esta Oficina General ha preparado planos a escala 

1:5,000 y 1:10,000 de la zona circundante a Ayacucho y a Huanta. 

B. Planos Específicos para el Proyecto. 

1. Red de Control Planimétrico. 

El Consultor realizo en todo el ámbito del proyecto una red 

de triangulación de tercer orden, tomando como base tres puntos geodísiw 

eos de primer orden de la Carta Nacional; este trabajo ha permitido dispo 

ner de toda la cartografía del proyecto debidamente coordenada sobre una 

misma base de control que en este caso corresponde a la red nacional. 

Para el control del trazo de los canales, se ejecutó en el 

campo una extensa red de poligonales primarias controladas con la red de 

triangulación antes mencionada. Asimismo, para el desarrollo del trazo de 

la línea de gradiente de los canales, se ejecutó poligonales secundarias o 

de apoyo que se ajustaron en la poligonal primaria respectiva. 

2. Red de Control Altimétrico. 

, Para disponer de planos topográficos acotados bajo el siste

ma nacional de control, se ha utilizado de base los Bench Marks del IGN u-

bicados a lo largo de la Vía Libertadores y de la carretera al Cusco para 

correr varias líneas de nivelación diferencial ubicando BM'S en toda el á 

rea de interés del proyecto. 

3. Planos Topográficos por Métodos Fotogramétricos. 

Los planos a escala 1:5,000 de la zona de interés para el a-

provechamiento hidroeléctrico de Lambras, se obtuvieron por métodos foto

gramétricos utilizando las aerofotografías del Proyecto SAN N" 181-70A a 

escala 147,^0®; para la triangulación aérea y el ajuste se utilizó un mona 

comparador y una computadora de 124 K de memoria; para la restitución foto 

gramétrica se utilizó un equipo de segundo orden PG-2 Kern. El control pía 

nimétrico usado fue el de la Carta Nacional pero la altimetrla fue efectúa 

da en base a una red de puntos de control fotoidentificados y nivelados por 
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el Consultor en base a nivelaciones trigonométricas cerradas en circuitos 

a la red de BM's diferenciales. 

Para un sector del canal Chicllarazo-Cucho Quesera, se ha u-

tilizado también un plano de restitución fotogramétrica a escala 1:10,000 

efectuado por el IGN, controlado altíntétrícamente por una red de BM's del 

Consultor. 

4. Líneas de Gradiente para los Canales. 

Una vez definidas las rutas de los canales de derivación y 

de la central hidroeléctrica, se trazo en campo una línea de gradiente es 

tacada cada 20 m para delimitar una franja de terreno de 40 m levantada 

luego a escala 1:2,000 junto con las estacas del trazo para efectuar en gji 

bínete sobre estos planos, el trazo del eje definitivo de los canales con 

indicación de todos sus elementos de trazo. 

Estos trazos no fueron replanteados en el terreno, de acuer

do y en coordinaciSn con La Corporación de Desarrollo (CORFA); justamente 

suites de la construcción deberá efectuarse su replanteo, conforme se indi_ 

ca para cada caso particular más adelante. 

5. Levantamiento de Planos Generales y de Detalle. 

Para el período en el cual se ha elaborado el presente info_r 

me, las condiciones de violencia social que se desarrollan en el ámbito del 

departamento de Ayacucho y en particular en la zona del proyecto, se torna 
• — * 

ron más agudas y debido al control militar de la zona fue ya imposible deŝ  

plazar brigadas topográficas al campo para efectuar los levantamientos to

pográficos que normalmente se requieren para este nivel de estudios. Esta 

falta de documentación se ha obviado, con cargo de su verificación justa

mente antes de la construcción, mediante ampliación de la topografía dis

ponible y ya efectuada por el Consultor para la fase de factibilidad. 

Sección 6 : Sismicidad, Geología y Geotecnia. 

Para determinar las condiciones geológicas que existen en la zona de 

las obras, se ha ejecutado los estudios de sismicidad y geología. 

En el estudio de sismicidad se ha determinado el riesgo sísmico en la 

zona del proyecto, determinándose también los parámetros sísmicos del sis

mo básico de diseño. A la máxima magnitud (mb) del sismo de diseño, igual 
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a 7.1, le corresponde un período de retorno de 10 años; como coeficiente 

sísmico recomendable para la zona del proyecto se ha calculado 0.13 g en 

base a la máxima magnitud obtenida. 

En cuanto a Geología, se ha preparado un plano a escala 1:100,000 pa 

ra representar la geología regional, abarcando todos los sectores del pro

yecto; sobre la ruta de los canales se ha efectuado levantamientos geologi 

cos a escala 1:2,000 y 1:5,000, abarcando los emplazamientos de las estruc 

turas principales. 

El estudio geotécnico está detallado en el Apéndice G y en su Anexo 

de información básica de campo y de laboratorio que se presenta en el Apen 

dice H, ambos correspondientes al Estudio de Factibilidad. Por razones de 

las condiciones de violencia social que se desarrollan en la zona y que se 

hicieron muy críticas a partir de mediados de 1983, ya no fue posible real_i 

zar la campaña final de investigaciones geotécnicas para el desarrollo del 

estudio definitivo, para cuya elaboración se ha utilizado la información 

obtenida en la primera campaña debidamente correlacionada con el conocimien 

to de campo que se tiene por la magnitud de los trabajos eiecutados. 

Sección 7 : Estudio de Factibilidad. 

En diciembre de 1983 se presento a la CORFA debidamente impreso el 

informe técnico correspondiente al Estudio de Factibilidad del Proyecto In 

tegral Cachi, el cual presenta debidamente ordenada, procesada y evaluada 

toda la información básica del proyecto, que se tenía hasta esa fecha y 

que ha servido de base para el estudio definitivo. 

El contenido de este estudio es el siguiente: 

Volumen I 

Volumen II 

Volumen III 

Volumen IV 

Volumen V 

Volumen VI 

Volumen VII 

Volumen VIII 

Volumen IX 

Volumen X 

Volumen XI 

Informe General. 

Album de Planos. 

Topografía, Hidrología y Climatología y Edafología. 

Diagnostico Socio-Agroeconomico. 

Sismicidad y Geología. 

Geotecnia i 

Anexo de Geotecnia. 

Desarrollo de la Producción Agrícola. 

Mercado Eláctrico. 

Demandas de Agua y Sistema de Riego. 

Carpeta General de Planos. 
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CAPITULO III 

OBRAS DE DERIVACIÓN Y TRASVASE 

Sección 1: Bocatoma Chicllarazo 

A. Antecedentes. 

Para la derivación del río Chicllarazo hacia el reservorio de Cucho Que 

sera en una primera fase se ubicó la captación en la cota 3770 msnm para el 

denominado trazo bajo, en una zona bastante apropiada y de la cual se levan 

tó planos a escala 1:2,000 y 1:500 para preparar los anteproyectos de inge— 

niería respectivos. 

Por razonen de obtener mejores condiciones geotécnicas para los prime

ros kilómetros del trazo de canal, se levantó este hasta la cota 3832 msnm 

lugar donde se ubicó la bocatoma en base a una línea de gradiente estacada 

cada 20 metros, obteniéndose un plano a escala 1:200 en base a secciones 

transversales sobre un tramo de 200 metros del río. El levantamiento con

vencional de la zona a escala 1:2,000 no fue posible hacerlo por haberse agu 

dizado en ese entonces las condiciones de violencia social en todo ese ámbí 

to. 

Esta bocatoma estará ubicada en el paraje Huarajoyoc, a unos 1,200 me

tros aguas abajo de la confluencia de la quebrada Huaylla, cuyo cauce se pre 

vé utilizar para la futura derivación del río Choccoro; la ubicación de la 

bocatoma esta a unos 30 Km aguas arriba de la confluencia del río Chicllara 

zo con el río Apacheta (origen del río Cachi) y a 42 Km en línea recta a la 

ciudad de Ayacucho. 

B. Condiciones Geológicas y Geotécnicas. 

La zona de interés para la ubicación de la bocatoma sobre el río Chic

llarazo, con el fin de derivar las aguas de este río hacia el vaso de Cucho 

Quesera, abarca upos 4.3 Km desde justamente aguas abajo de la desembocadu

ra de la quebrada Huaylla por la margen izquierda, en el paraje Huarayuyoc 

en la cota 3,880 msnm, hasta 0.5 Km abajo de la desembocadura de la quebrada 
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Jollarjosha por la margen derecha, en la cota 3,780 msnm, lugar donde se ini 

cia un tramo bastante encajonado del río y que se desarrolla en forma de "S" 

bastante abierta. Esta zona de interés está delimitada por las posibilida

des para desarrollar la derivación de los ríos Choccoro y Apacheta hacia la 

cuenca del río Chicllarazo, con el fin de disponer de mayores recursos hídri 

cos en una segunda etapa de desarrollo. 

Esta zona presenta morfológicamente tres sectores bastante diferencia

dos a nivel del cauce del río pero en sus flancos mantienen estrecha simili_ 

tud. El primer sector aguas arriba, en unos 2 Km de longitud presenta un 

cauce algo sinuoso y estrecho, torrentoso, con grandes pedrones y bloques de 

roca, con su flanco izquierdo bastante escarpado y el flanco derecho con la 

deras más tendidas de 25° - 30°. El río discurre entre las cotas 3,880 y 

3,830 msnm. Este sector, donde se ha ubicado la bocatoma en la cota 3,832 

msnm, no ofrece mayores problemas geológico-constructivos. Las laderas del 

flanco derecho donde se desarrollaría el canal respectivo no ofrecen tampo

co dificultades geolSgico-constructivas. 

El siguiente sector de una longitud de aproximadamente 2.0 Km, tiene la 

característica de un cauce bastante amplio, cuyo borde derecho ofrece una 

gran terraza de material aluvial, la que continua con paredes abruptas de po 

ca altura para seguir con laderas de 25° -. 35°; el flanco izquierdo conti-

nua siendo bastante escarpado en varias decenas de metros de altura. Se de 

sarrolla entre las cotas 3,830 y 3,785. La ladera del flanco derecho donde 

se desarrollaría el canal antes mencionado tampoco ofrece dificultades sal

vo la quebrada Jollarjosha la cual presenta en algunos tramos sus paredes 

bastante empinadas. 

El tercer sector, de una longitud de 0.3 Km, donde se ubicó la capta

ción para una posible alternativa baja, es el inicio de un tramo bastante 

encañonado y sinuoso del rio con ambos flancos en roca aflorante con talu

des casi verticales. 

1. Morfología. 

En la zona de captación elegida, el cauce del río Chicllarazo es un po 

co estrecho encontrándose en una etapa denominada cañón, que es la caracte

rística morfológica principal del río en todo su tramo superior. Este cañSn 



~ 11 

es regularmente profundo, estrecho, de sección transversal en "V", asimetri 

ca con su rana derecha más tendida, que ha sido labrado por la acción erosi

va del río Chicllarazo sobre rocas volcánicas andesíticas y tobas riolíticas 

del Volcánico Séneca. 

Aguas abajo de la zona de la bocatoma, aproximadamente unos 700 m, el 

río se ensancha, formando una playa regularmente extensa que se extiende por 

unos 2 Km más hacia aguas abajo, donde el río corre de nuevo encajonado y en 

forma sinuosa. 

2. Estratigrafía. 

Los afloramientos observados en el área de estudio están constituidos 

por rocas andesíticas y tobas riolíticas que pertenecen al Volcánico Séneca, 

depósitos coluviales, depósitos aluviales y depósitos residuales. 

3. Condiciones Geotécnicas. 

Por motivos de fuerza mayor, no fue posible realizar el estudio geotéc 

níco en el nuevo lugar de ubicación de la bocatoma; sin embargo, los recono 

cimientos de campo efectuados en su oportunidad, permiten inferir que las cori 

diciones geotécnicas del sitio elegido son similares al sitio inicialmente 

estudiado para la alternativa del trazo bajo, por lo que para el diseño co

rrespondiente se ha asumido los resultados del estudio geotécnico efectuado 

para el trazo bajo. 

En resumen, se tiene un lecho aluvial compuesto por una mínima capa de 

grava arenosa y cantos rodados y de grandes bloques o pedrones y cuyos flan 

eos presentan suelo coluvial de poca potencia que suprayace a rocas andesí

ticas y tobas riolíticas del Volcánico Séneca; la pendiente de la ladera dê  

recha es aproximadamente de 35° y la pendiente del fondo del cauce del río, 

del orden de 2.1% lo que indica que se trata de un río torrentoso. En cuan 

to a condiciones sísmicas de la zona, se ha considerado un sismo de grado 7o 

de la escala de Mercalli Modificado, con un período de retorno de 1 en 10 

años y aceleración sísmica de 0.13 g. 
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Criterios de Diseño para el Barraje. 

La información básica utilizada para el diseño hidráulico es la siguien 

te: 

Captación de diseño 9.7 va^/s. 

Avenida de diseño, (TR = 1 en 25 años) 90.0 rn^/s. 

Gasto del río, <TR « 1 en 10 años) 58.0 a3/s. 

Cauce principal Material aluvional. 

Pendiente del fondo del río 2.13% 

Cota fondo de río 3832 msnm. 

Para fijar la altura del barraje se ha considerado los siguientes factores; 

i, Umbral de las ventanas de captación sobre el fondo del río de 0.5 a 1.0 

metros para minimizar la entrada de sedimentos de fondo. 

2, El canal de purga del desarenador debe funcionar a descarga libre por 

lo menos para un cierto rango amplio de avenidas en el río. 

3. En antecanal deberá tener suficiente altura para que el vertedero late 

ral funcionando a descarga libre pueda evacuar los excesos de caudal 

que ingresan por la captación durante las avenidas. 

A. Bajo las consideraciones anteriores, se fija la altura del barraje en 

2.50 m, que comprende la altura de las ventanas de captación, las per

didas de carga que se producen por el ingreso del agua a la captación 

más el borde libre necesario para mantener el nivel de operación del 

agua en el represamiento. 

D. Funcionamiento del Aliviadero y las Compuertas de Limpia. 

Las compuertas de limpia se han dimensionado para evacuar un gasto de 

diseño de 18 m^/s, que equivale a un período de retorno de 25 años y que no 

ocasiona rebose por el aliviadero fijo; se ha considerado dos compuertas de 

limpia de 1.60 x 1.6 m cada una. Para la avenida de diseño de 90 m^/s, se 

tiene en el río un tirante de 1.55 m, luego la descarga sobre el vertedero 

aera libre. Se ha efectuado el estudio del funcionamiento conjunto del ali 

viadero y las dos compuertas de limpia para las siguientes condiciones; 

a. Compuertas de Limpia Cerradas. 

b. Flujo sobre el aliviadero con una compuerta de limpia abierta. 

c. Flujo sobre el aliviadero con las dos compuertas de limpia abiertas. 
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d. Sin flujo por el aliviadero con una compuerta abierta. 

e. Sin flujo por el aliviadero con las dos compuertas de limpia abiertas. 

Se ha encontrado que para los casos a), b) y e ) , parte del caudal del río re 

bosa por encima de las compuertas de limpia. 

Según el eje elegido, la longitud del barraje, de acuerdo al ancho del 

cauce del río, serl de 17 m y la del aliviadero fijo, de 13 m. Para el i aso 

más desfavorable, esto es con las dos compuertas cerradas, se tendrá para el 

gasto de 90 nr/s un tirante sobre el aliviadero de 2.35 m, que permite dimen 

sionar los muros de encauzamiento del fondo del río. 

E. Estructuras de disipación de energía del Aliviadero y de las Compuertas 

de Limpia. 

1. Aliviadero Fijo. 

Para este caso se ha estudiado el comportamiento hidráulico de dos ti

pos de disipadores: trampolín sumergido y poza de disipación con dados. 

El primero tiene la ventaja econámica sobre el segundo por su corta lor» 

gitud, aunque mejor comportamiento hidráulico tiene el segundo para una 

gama amplia de gastos. Como resultado del análisis efectuado, se ha 

adoptado el disipador de trampolín sumergido, con un valor de radio de 

2.50 m y adoptando para el perfil del aliviadero el denominado "Ogee", 

cuya curva obedecerá a la fórmula: 

y = - 0.25 x1-86 

2. Compuertas de Limpia. 

Se ha hecho un estudio del mismo tipo que para el caso anterior, anal i 

zando la situación más frecuente de funcionamiento, esto es, la desca_r 

ga del río por las corapuentas sin que haya rebose por el aliviadero fi 

jo ni por las mismas compuertas. Del estudio efectuado, ge desprende 

que un disipador de dados tiene mejor comportamiento por lo cual se .le 

ha adoptado. 

F. Dimensionamiento de Ventanas de Captación. 

Se ha considerado el umbral de ventanas de captación a 0.50 m sobre el 

piso del río y se ha fijado una velocidad de ingreso del agua de 1 m/s; adê  

más ha fijado un incremento del 8% del gasto de captación para la purga con 

tinua del desarenador, con lo cual se tiene un gasto total de 10.5 m /s. 
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Para las ventanas, se ha fijado rejillas con barrotes de 3/4" de diá

metro espaciados a 0.10 m para evitar la entrada de cuerpos flotantes. Con 

síderando el labio del aliviadero en la cota 3834.50 msnm se adopta una al

tura de agua en las ventanas de captación de 1.80. La inclinación de laven 

tana de captación será de 0.25:1 (H:V) para facilitar su limpieza. 

Con estos datos, se ha dimensionado dos ventanas de 3.25 x 1.90 separa 

das por un pilar de 0.30 m. 

G. Longitud y Cotas del Muro Guía y del Desgravador. 

La longitud del muro es todo el frente de las ventanas de captación más 

unos 3 m adicionales, lo cual permitirá una corriente de flujo para la lim

pieza de los acarreos de fondo, cuando se abran las compuertas de limpia. 

La longitud total es de 10.40 m y tiene la misma cota que la cresta del ali 

viadero fijo o sea 3834.50 msnm. 

En cuanto a la longitud del desgravador, será la suficiente para abar

car todo el frente de las ventanas de captación o sea 7.40 m; la cota del mu 

rete del desgravador estará a i m por encima del lecho del río y el piso ten 

drá 2.8% de pendiente hacia la compuerta de limpia; el ancho será igual al 

de la compuerta respectiva o sea 1.60 m. 

H. «Antecanal y Regulador de Compuertas. 

Al tramo de conexión que une el regulador de compuertas con las venta

nas de captación se le ha denominado Antecanal; su ancho será el del regula 

dor de compuertas y su longitud será fijada en función de la longitud del 

vertedero lateral que habrá que prever para evacuar los excedentes del cau

dal que ingresa por las ventanas de captación y que sobrepasan el caudal de 

diseño del canal aguas abajo del regulador el cual sólo deberá admitir como 

caudal máximo hasta aquel que corresponde al 50% de su borde libre. 

El regulador de compuertas tendrá las mismas dimensiones de compuertas 

que aquellas de las compuertas de limpia o sea que serán dos compuerttas de 

l.bO x 1.60 con un muro central de 0.40 m de espesor. 
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I. Desarenador. 

El canal Chicllarazo-Cueho Quesera tiene capacidad de arrastre de par

tículas hasta de 2 ima de diámetro. Para seguridad y evitar problemas de s£ 

dimentación en el canal, se ha diseñado el desarenador para decantar partí

culas de diámetro igual o mayor a 0.5 mm. Se ha analizado varios anchos, 

profundidades y longitudes de desarenador, con la premisa de utilizar 2 na

ves y una velocidad de 0.30 m/s, habiéndose elegido por razones de costo mí 

nimo aquel que tiene 6 m de ancho por nave con 2.5 m de profundidad y una 

longitud de 20 m, que facilita la ubicación del canal de purga para su des

carga libre. Se tendrá dos orificios de purga por nave de 0.40 x 0.40 m. 

1. Empalme del Canal Trapecial con el Desarenador. 

Para una longitud de diseño de 10.0 m, la transición de empalme en sus 

3 m iniciales será horizontal y el tramo restante áe7.0m será inclinado pa 

ra enlazar el piso horizontal con el fondo del desarenador. 

En este tramo inclinado tendrá una batería de perfilas tranquilizadores del 

flujo de entrada de agua al desarenador, los mismos que serán ángulos de 

4" x 4" x 1/2" separados en un metro en sentido longitudinal y transversal. 

2. Canal de Purga del Desarenador. 

Se ha diseñado un canal cubierto de 0.70 x 0.70 con una pendiente del 

1% que permite, para caudales desde 0.8 m-Vs hasta 0.07 m-Vs, tener una fue_r 

za de arrastre capaz de transportar material de 2.5 cm de diámetro. Este 

canal de purga está ubicado en fprma tal de tener descarga libre al río pa

ra caudales de éste hasta de 30 np/s; para caudales mayores en el río habría 

cierta sumergencia en forma temporal. 

Esta ubicación del desarenador para tener descarga libre del canal de purga 

ha requerido disponer de un canal de empalme entre la estructura del regula 

dor de compuertas y el desarenador mismo. 

Este canal de empalme consta de dos tramos; un primer tramo en sección rec

tangular para salir de las orillas del río y ganar la ladera, con dimensio

nes de 3.60 m de ancho y 2.45 de alto en una longitud de 15 m y el tramo fi 

nal en sección trapecial con ancho de base de 1.50 m y 2.35 de alto con talu 

des 0.5 en 1, pendiente de 2.13 por mil en una longitud de 64 m. 
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3. Descarga del Desarenador. 

La salida del desarenador se ha hecho mediante un vertedero que sigue 

el perfil de la lámina vertiente; este vertedero descarga libremente y empal 

ma con un aforador Parshall. Para la operación de las compuertas de purga 

se ha previsto una losa que se apoya en los extremos y en un pilar central 

de 0.20 m de espesor para cada nave. 

J. Aforador Parshall. 

Se ha proyectado con el fin de medir los caudales que ingresan al canal 

Chicllarazo-Cucho Quesera. 

Dado que la cota de inicio del canal es de 3828.90, el aforador a dis£ 

ñar será de descarga libre. Se ha diseñado un aforador de 3.60 m de ancho 

de garganta que permite aforar caudales, dentro de los rangos de precision 

establecidos, entre 9.5 y 0.2 m-^/s. 

A la salida del aforador se tiene un desnivel de 3.0 m respecto del ini 

cío del canal, para cuyo caso se ha proyectado una caída vertical con disi

padores de bloques de impacto. Para el empalme con el canal de agua abajo 

se ha considerado una transición en curva de 3.0 m de longitud. 

K. Espigones de Protección. 

Para proteger el canal de empalme y el desarenador de la socavación pro 

dueida por el río durante las avenidas, se ha diseñado espigones cortos de 

enrocado de sección trapecial con ancho de corona de 1.0 m, taludes 1;1 y 

en sentido longitudinal altura variable que va desde 2.0 junto a la ladera 

y «apotrada, de ésta, hasta 1.0 m al final del espigón; la longitud promedio 

es de 5.0 m y su separación es de aproximadamente 15 m. 

L. Perfil del Eje Hidráulico en la Bocatoma. 

1. Para condiciones de Flujo normales. 

En base a la documentación topográfica y las dondiciones de funciona

miento de los diversos elementos de la estructura, se ha determinado la po 

síción final adoptada para el desarenador para desde el aforador Parshall 

partir hacia aguas arriba en el cálculo del eje hidráulico de la bocatoma en 
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su conjunto, cuyo resultado se muestra en la Lámina N0III-1. Se ha tenido 

en cuenta que aguas abajo del aforador se tiene descarga libre, lo cual no 

tiene influencia en el eje hidráulico. 

Como resultado de estos cálculos debió reajustarse las cotas indicadas 

anteriormente adicionándoles 0.15 m para tener los valores finales finales 

siguientes: 

Nivel coronación del aliviadero fijo 3834.65 

Cota superior del estribo izquierdo 3837.60 

Cota losa de operación de compuertas de limpia 3837.90 

Cota muro de encauzamiento derecho 3837.90 

2. Para Condiciones de Caudal Máximo por el Regulador de Compuertas. 

El máximo caudal que puede soportar el desarenador, ocupando aproxima

damente hasta el 50% de su capacidad con borde libre, es de 13.9 m-Vs, de io« 

cuales 0.9 m^/s se utiliza para purga debiendo entonces pasar por el ver rede 

ro terminal del desarenador un gasto de 13.0 m^/s. 

Con la misma metodología del caso anterior, partiendo desde el aforador ha

cia aguas arriba, se ha calculado el perfil del eje hidráulico de la bocato 

ma, cuyo resultado se muestra en la Lámina III-2. 

En este procedimiento, se ha calculado que por las ventanas de captación pue 

de ingresar 20.5 m-Vs, cuya diferencia con el gasto máximo de 13.9 nH/s, o 

sea 6.6 m-Vs deberá ser evacuado por el vertedero lateral del antecanal. 

Se ha considerado además que las compuertas del regulador están completamen 

te abiertas, por una mala operación, y que las compuertas del río están com 

pletamente cerradas cuando se tenga una avenida de período de retorno de 1 

en 10 años o sea caudal de 58 m-Vs (riesgo asumido de mala operación). La 

longitud del vertedero lateral en el antecanal, tomando 3834.65 como cota 

del labio del vertedero, es de 13.50 m. El enrocado de protección del cauce 

por la caída de la lámina vertiente del vertedero lateral se ha calculado en 

2.50 m pero por seguridad se le ha dado el ancho del regulador de compuertas 

o sea 3.60 m y en longitud protegerá hasta el final del regulador de compue£ 

tas. 
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M. Condiciones de Estabilidad. 

En el análisis se ha considerado los siguientes aspectos, cuyos resulta 

dos se muestran en la Tabla N" III-l: 

1. Tubificacion. 

Por ser la cimentación en material aluvial permeable, se ha usado la 

formula de Blight y Lane. 

2. Volteo. 

Según el elemento que se trate de la estructura, se ha considerado to-r 

das las fuerzas actuantes, considerando para sismos valores de 0.06 g y 

0.13 g, según sean verticales ú horizontales, respectivamente. Se ha utili

zado factores de seguridad siguientes (F.S.) 

F.S. ^ . 1.5 
•̂  M resistente 
¿ M de volteo (sin sismo) 

F.S, 1.2 (con sismo) 

Deslizamiento. 

Se ha utilizado los siguientes factores de seguridad: 

¿Fv x f 
F.S. 1.5 

£Fh 
(sin sismo) 

F.S. 1.2 (con sismo) 

Esfuerzos sobre la Cimentación. 

Han sido calculados con la formula: 

<r N̂  
( l + - ^ - ) 

El resto de elementos que no figuran en la Tabla N" III-l, se han analizado 

desde el punto de vista netamente estructural, teniendo en cuenta todas las 

fuerzas que intervienen de acuerdo a sus condiciones de funcionamiento. 
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BOCATOMA CHICLLARAZO TABLA N" III-i 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE OBRA 

ELEMENTO 

1. A l i v i a d e r o Trampolin 
Siimtirgido 

2. A l i v i a d e r o Compuertas 

a. A l i v . prop, dicho 
b. Poza d i s i p a c i ó n 

3 . Letr ibo Izquierdo 

4 . Muro gula Compuertas 
Limpia (aguas a r r i b a ) 

5 . Muro Ante canal 
a. Derecho 
b . I zq . ( v e r t . l a t e r a l ) 

c . Muro f r o n t a l 

6 . Regulador Conpuertas 

Tubif icacif ín 

C H / l £ 

1 0 . 5 0 / 1 2 . 3 0 

1 2 . 5 / 1 2 . 5 
1 1 . 5 / 1 7 . 1 

8 . 7 5 / 8 . 7 5 

No hay 

No hay 
No hay 

No hay 

No hay 

r - — • 
Condiciones 

Volteo 

1. N i v e l Agua en Poza 
3 ,834 .55 
( s i n agua en poza) 

2 . Idem que ( 1 ) , con sismo 

Niv. Agua en Poza 

3 ,834 .55 
ídem, más sismo 

Niv . Agua Poza 
3 ,834 .55 

ídem, con sismo 

l l eno de sedimentos lado i z q . y 
v a c í o a l otro lado (con s i smo) 

Vacío de agua, con s u b p r e s i o n e s , 
empuje t i e r r a s , s i n sismo 
Niv . agua 3 ,834 .55 
más sismo 
Niv. agua 3 , 8 3 5 . 6 0 
Idem que «n (3) 

Niv . Agua 3 ,834 .55 4- sismo 

Niv . Agua 3 , 8 3 5 . 6 0 s i n sismo 

jara Factores de Seguridad (FS) 

F . S . 

3 .98 

1.70 

2 .54 
4 .60 

1.40 
2 . 4 5 

1.90 

1.59 

2 .46 
1.22 
1.40 

2 .1 0 

2 . 5 0 

Des l izamiento 

1. í l ive l Agua en Pozo 
3 ,834 .55 
( s i n agua aguas abajo) 

2 . Idem que ( 1 ) , con sismo 

Niv . Agua en Poza 

3 ,834 .55 
ídem, más sismo 

( cor te 6 -6 ) 
( c o r t e 7-7) 

Idem que en v o l t e o 

Idem que en 'volteo 

Idem que en v o l t e o 
Idem que en v o l t e o 
Idem que en (3) 

Idem que en v o l t e o 

Idem que en v o l t e o 

F . S . 

2 . 0 3 

1.38 

1.12 
3 .33 

1.13 
1.56 

1.48 

1.20 

1.54 
i . - ; 
1.13 

2 .25 

11 .0 

Esfuerzos en l a Base 

07 (k/cm2) 

- 0 . 2 0 

0 .02 

5 .30 
2 . 1 0 

4 .30 
1.60 

1.75 

1.10 

1.13 
1.25 
4 .30 

0 .50 

3 .10 

r 2 (k.g/cni2 

0 . 7 0 

0 .65 

1.C0 
1.30 

- 1.90 
0 .20 

- 0 .80 

- 0 .40 

- 0 .07 
0 . 2 0 

- 1.90 

0 . 5 0 

2 .50 
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N. Descripción de los Diferentes Elementos de la Bocatoma. 

Los Planos Nos. DE-101 y DE-102 adjuntos y los DE-103 al DE-112 que fi

guran en los Documentos de Licitación, muestran el diseño completo de la bo

catoma Chicllarazo y cuyas partes principales constituyentes son las siguien 

tes: 

1. Vertedero Fijo. 

Será de concreto ciclópeo en su mayor volumen utilizándose concreto de 

f e m. 210 Kg/cvar; tiene una longitud de 13.0 m por 2.65 m de altura. El peje 

fil del vertedero se ha ajustado al perfil de la lámina vertiente para evi

tar problemas de cavitación. 

Para la avenida de diseño de 90 m^/s, con la máxima carga de 2.35 m sobre el 

vertedero se tiene un gasto vertiente de sólo 73.4 m3/s ya que la diferencia 

de 16.6 m-Vs pasará por encima de las compuertas de limpia, considerando que 

estas están cerradas debido a una mala operación. 

Para la disipación de energía se ha considerado el vertedero tipo trampolín 

sumergido, que resulta una estructura corta y económica. 

2. Compuertas de Limpia. 

Son dos, de 1.6 x 1.6 m cada una con una capacidad total de descarga de 

18 m-Vs cuando se mantiene el embalse en su cota de operación (3834.55), sien 

do 24 m-Vs la máxima capacidad de evacuación durante avenidas de 78 m^/s por 

el río. 

Las compuertas son de tipo deslizante con tablero de madera y sistema de iza 

je tipo CPE-12 de AKMCO o similar; la solera o piso de apoyo de las compuer

tas está en la cota 3832.0. Para evitar problemas de cavitación cuando el 

agua vierta por encima de la pantalla del orificio de compuerta, se tiene una 

tubería de ventilación de 4" de diámetro que tiene su salida al nivel de la 

losa de operación de las compuertas, la cual es de concreto armado, apoyada 

sobre 3 pilares; su ancho es de 2 m y tiene cota de 3837.90. 

Para posibles reparaciones o trabajos de mantenimiento de las compuertas es 

posible cerrar una de ellas o las dos por medio de ataguías en base a tablo 

nes de madera que se colocan aguas arriba y aguas abajo de las compuertas. 

Adicional al ancho de la losa de operación se tiene un sobreancho de 1.50 m 

que es cubierto por rejillas de platinas de acero que son removidas cuando 

es necesario bajar a reparar las compuertas una vez colocadas las ataguías. 
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Rodeando a toda la Losa de operación se tiene barandas de seguridad en base 

a tubos de fierro galvanizado de 1 1/2" de diámetro. 

Pura la disipacián de la energía a la salida de compuertas se tiene una po

za de tranquilización con dados, siendo la cota de piso de 3829.50, su lon

gitud 6 metros y su ancho de 3.60 m. 

El perfil de la solera de salida de compuertas tiene el perfil del chorro de 

agua de modo de evitar problemas de cavitación. 

El vertedero fijo está separado del vertedero de compuertas por un muro de 

0.40 ra de espesor; igualmente, un pilar intermedio de este espesor separa las 

dos compuertas de limpia. 

Los pilares de apoyo de la losa son redondeados en su terminación de aguas 

arriba para ofrecer menor resistencia al flujo. La solera de compuertas y 

poza de disipación tienen la misma calidad y características de concreto que 

el vertedero fijo, siendo la losa del disipador, pilares y losa de operación 

de concreto armado de f e = 210 Kg/cm2. 

3. Estribo izquierdo. 

Sirve para anclaje del vertedero fijo en su lado izquierdo. Está com

puesto por muros de concreto armado dispuesto a 90 grados con respecto a la 

dirección de la corriente. La cota superior de los muros es 3837.60 y la in 

ferior 3829.0. Esta cota superior de muros va disminuyendo de aguas arriba 

hacia aguas abajo hasta la cota 3834.15. La cota superior de los muros ha 

sido fijada de modo que se tenga un borde libre de 0.60 m para el caso de pre 

sentarse el gasto de la avenida de diseño. 

Se ha empotrado lateralmente los muros 1.50 m de modo de evitar problemas de 

erosión y dar el recorrido de agua necesario a lo largo de los muros para 

evitar los problemas de tubificación. 

4. Muro Guia de Compuertas de Limpia. 

Sirve para encauzar la corriente de arrastre del material que se acumu 

le frente a las ventanas de captación cuando se abran las compuertas de lim 

pia. El muro de concreto armado tiene su cota superior a 3834.65 m. Su ejs 

pesor es 0.40 m y su altura del orden de 2.65 m. Para su estabilidad tiene 

una zapata de 3 m de ancho con su cota inferior en 3830.0 m. La longitud del 

muro es 10.40 m. 
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La solera aguas arriba de las compuertas de limpia y contigua al muro de 

guía es de concreto armado en una longitud de 7.40 m con una pendiente de 

2.7%. Aguas arriba de la solera de concreto se tiene una protección de en

rocado de 6 m de longitud y espesor de Ü.70 m sobre una capa de grava areno 

sa de 0.70 m. 

La razón de este espesor de enrocado es en función de la velocidad de avras_ 

tre del antecanal aguas arriba de las compuertas cuando éstas están abiertas 

y el flujo es libre sin embalse. Esta velocidad es del orden de 4 m/s y la 

graduación del enrocado deberá ser: 

>faterial retenido (en / 0 acumulativo) 

\ Diá 
\ j m e 

o / ^ \ 0 \ 

0.75 

0 

0.60 

20 

0.45 

50 

0.30 

80 

La estabilidad del muro se ha calculado considerando que se ha colmatado de 

sedimentos, como seguramente ocurrirá, a la cara izquierda del muro al lado 

del vertedero fijo, sin agua en el río y con sismo. 

5. Desgravador. 

Tiene por finalidad mantener libre de material grueso la zona inmedia 

ta a las ventanas de captación. 

Consta de un muro de concreto armado con cota superior 3833.00 que tiene una 

longitud de 7.4 m en su lado mayor y 3.60 m en su lado menor. 

La solera del fondo es de concreto armado con pendiente 2.7% hacia la compuer^ 

ta de limpia. 

Durante avenidas se debe hacer funcionar alternadamente las compuertas hasta 

donde es posible, de preferencia primero la compuerta más alejada de la cap

tación y luego la del desgravador siendo necesario ocasionalmente deprimir el 

embalse para dar fuerza de arrastre de sedimentos al antecanal aguas arriba 

de las compuertas. 

Normalmente el muro del desgravador actúa como un vertedero que tiene una 
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altura con respecto al fondo de 1.0 m y que permite la captación de las aguas 

mas superficiales que son las mas limpias. 

6. Muro de Encauzamiento Derecho. 

Tiene por finalidad encauzar el flujo de agua hacia las compuertas de 

limpia. Está a 45° con las ventanas de captación. Está formada por gavio

nes de alambre galvanizado tí 4 rellenos con roca de (9>0.10 m. Su altura to 

tal es de 7.0 m y su longitud aproximada de 11 metros a ser fijada con mayor 

precision en el campo. 

El ancho del muro de gaviones es variable con 4 metros en la base por un me

tro de alto, los 3 metros de altura siguientes tienen un ancho de 3 metros y 

finalmente los últimos 2 m de alto tienen un metro de ancho. Detrás del mu

ro se debe rellenar con suelo compacto de preferencia grava arenosa. Al pie 

del muro en el cauce se tiene 2.50 m de ancho x 2 metros de profundidad de 

enrocado para proteger al muro de socavación producido por el río durante a-

venidas. 

7. Ventana de Captación. 

Está conformada por una pantalla de concreto armado, inclinada 0.25:1 

(H:V) que tiene dos orificios de 3.25 x 1.90 separados por un pilar de 0.30 

metros de ancho. Sobre estos orificios se ha instalado las rejillas metáli

cas cuyos barrotes están espaciados cada 0.10 m. La cota inferior del orifi. 

ció es 3832.50 y la superior 3834.40 m. La altura promedio del umbral de 

captación sobre el fondo de la solera del desgravador es de 0.35 m. 

La inclinación de la pantalla de 0.25:1 ha sido fijada para que durante la 

captación sea posible efectuar la limpieza de las rejillas desde una pasare

la situada en la parte superior de la pantalla que tiene un ancho de 0.80 m 

con sus respectivas barandas de protección en base a tubos de fierro galvani 

zado de diámetro 1 1/2" x 0.90 m de alto. La cota de la losa de la pasarela 

es 3837.90. 

La captación máxima normal es de 10.5 m-Vs incluyendo 0.8 m-Vs de caudal de 

limpieza para el desarenador. 

8. Antecanal y Vertedero Lateral. 

El antecanal es perpendicular a las ventanas de captación y su longitud 

está comprendida desde el inicio de las ventanas de captación hasta las 
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compuertas de regulaci6n. 

Su sección es rectangular con cota superior del muro derecho en 3826.20 y del 

muro izquierdo en la parte que comprende al vertedero lateral en 3834.65. 

El ancho es 3.60 m y la cota de solera de fondo varía entre 3832.50 y 3832.0 

junto a las compuertas del regulador. 

La longitud del vertedero lateral es de 13.50 m. Esta longitud aax como las co 

tas de corona de muro y vertedero,ha sido fijada considerando la máxima capa 

cidad que pueda conducir el canal y desarenador aguas abajo del regulador el 

cual fue fijado en 13.9 m^/s. Se ha analizado la situación de una mala ope

ración de las compuertas del regulador, es decir que éstas estén completamen 

te abiertas cuando las del río estén cerradas y se tiene a la v&z una aveni

da de 58 m^/s que corresponde a un período de retorno de 1/10 años; bajo es

tas condiciones de mala operación se obtuvo un caudal por el vertedero late

ral de 6.6 m^/s con una longitud de 13.50 m. Hay que hacer la observación 

que la cota de cresta del vertedero de 3834.65 fue fijada de modo que en con 

diciones normales con la captación de diferentes caudales no se pierda el 

agua por el vertedero lateral, notándose que la cota de cresta del vertedero 

lateral es la misma que la cota de corona del vertedero fijo en el río. 

En cuanto a la máxima cota 3826.20 del muro derecho, esta fue calculada para 

un gasto de 90 m-Vs (1/25 años), compuertas de río abiertas y las del regulji 

dor cerradas, lo que da un caudal de ingreso por las ventanas de captación 

de 20.5 nH/s con un nivel de agua en el antecanal de 3835.65 que agregándose 

a un borde libre de 0.55 m da 3836.20. 

La lámina de agua que vierte sobre el vertedero lateral tendrá un alcance de 

3.5 m al pie del vertedero; por esta razón se ha protegido con enrocado has

ta el tármino de la estructura de compuertas del regulador lo que justifica 

la longitud de protección indicada en las compuertas de río. 

Además sobre el antecanal se tiene una pequeña pasarela de 0.80 m de ancho 

con sus barandas que sirve para el acceso rápido desde las viviendas a 2a 

losa de operación de compuertas de río. 

Una parte del muro izquierdo del antecanal forma parte de la poza de disipa 

ción de compuertas de limpia y los últimos 7 metros del muro contiguos al 

regulador de compuertas es un muro independiente. 

Tanto el muro derecho del antecanal como el estribo izquierdo (váase 3) tie 

nen lloradores según diseño para aliviar las presiones de agua que se produz 

can detrás del muro por filtraciones de lluvia o del embalse. El llorador 
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es de 0 2" espaciado aproximadamente cada 1.5 m rodeado de filtro. 

9. Regulador de Compuertas. 

Consta de dos compuertas de 1.60 x 1.60 de las mismas características 

que las compuertas de limpia conjuntamente con su mecanismo de izaje, Las 

dimensiones totales de la estructura son de 4.50 x 4.60 x 7.50. La cota de 

piso de las compuertas es 3832.00 y la cota de la losa de operación, 3836.50 

teniendo las mismas características y/o dimensiones que en el caso de las 

compuertas de río, al igual que la rejilla de piso, ataguías y baranda. 

Encima del orificio de compuertas se tiene una pantalla de concreto que se 

conecta hacia arriba con la losa de operación formando un solo elemento. 

Además, para poder controlar el caudal entregado al canal en una primera ins 

tancia, se deberá instalar 2 miras aporcelanadas, una 1 metro aguas arriba 

de la estructura de regulación y la otra 1 metro aguas abajo de la misma. Por 

diferencia de nivel de agua medida en las 2 miras y en función de la abertu 

ra de compuerta se podrá conocer el caudal entregado aproximadamente; el ajus 

te final hay que hacerlo con el aforador Parshall. 

La cimentación de la estructura de compuertas de regulación es del tipo cajón, 

esto es una caja de concreto de 0.50 m de espesor relleno con tierra; la cota 

inferior de la cimentación es 3829.00 (esta solución aparte que da peso a la es 

tructura significa ahorro en concreto). 

10. Canal de Conexión de Regulador de Compuertas con Desarenador. 

Al comienzo del antecanal, que coincide con el inicio de la captación, 
* 

se le ha dado la progresiva 0+00. El canal de conexión va de la progresiva 

0+033.40 a la 0+115.45 con una pendiente de fondo de 2.13 JS» . Consta de dos 

tramos, uno de sección rectangular de concreto armado y otro de sección tra 

pecial de mamposteria. El tramo de sección rectangular tiene 3.60 m de ba

se por 2.45 m de altura. Esta sección del canal va de la progresiva 0+033.40 

a 0+048.25 y su trazo va en curva y contracurva con ángulos de deflexión de 

45° respectivamente y radio de 10 metros. 

En el primer tramo en curva, el canal tiene debajo de su base un muro de con 

tención que además sirve para darle estabilidad a la estructura contra soca 

vacion. 

La altura del muro es 2.65 m y la cota inferior de su base es 3829.0. El 

otro tramo del canal rectangular que está empotrado en la ladera no lleva ya 
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el muro de contención pero tiene en su lado izquierdo en talud 1:1 una pro

tección de 0.50 m de enrocado sobre 0.50 m de espesor de capa de grava are

nosa. Ademas, el enrocado tiene un pie de 2 metros, para proteger a la es

tructura contra la socavación; la altura de protección en enrocado es 2 me

tros y va aproximadamente de la cota 3831.0 a 3833.0. Encima de esta cota 

a partir del inicio de la contracurva hasta el final de la misma se tiene 

una protección de talud de los rellenos con 0.20 m de grava gruesa. Esta 

protección va hasta la cota 3834.39 o sea hasta la parte superior del canal 

rectangular. 

Como empalme del canal rectangular con el trapecial se tiene una transición 

de 3.00 m. de longitud. 

De la progresiva 0 + 051.25a la 0 + 115.45 se tiene el canal trapecial de mam 

postería de piedra asentada con concreto de 0.25 m de espesor', los taludes 

de la caja son 0.5:1, la plantilla es de 1.50 m y la altura 2.34 m. En el 

trayecto se tiene 2 curvas pequeñas del canal que tienen un ángulo de de 

flexion de 24° y 15° respectivamente con una radio de 10 m. La cota de ra 

sante de fondo al final del canal de empalme es 3831.56. 

11. Desarenador. 

Esta estructura es de concreto armado, está comprendida entre las pro

gresivas 0 + 115.45 y 0 + 150.95. 

Está constituido por: 

a) TransiciSn de empalme entre canal trapecial y sección rectangular de dê  

sarenador. 

b) Tramo de tranquilización del flujo que ingresa al desarenador. 

c) Poza de decantación. 

d) Canal de limpia. 

e) Vertedero de salida de desarenador. 

f) Transición entre desarenador y aforador Parshall. 

a) Transición de Empalme entre Canal Trapecial y Sección Rectangular. 

Es de 3.0 m de longitud con piso horizontal en cota 3831.56. La tran

sición en su inicio tiene una sección transversal igual a la del canal de em 

palme.trapecial y al final de la transición la sección es rectangular de 5.06 

de ancho por 2.34 m de altura. 
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La transición es dividida en 2 partes por un muro central de 0.40 m de 

espesor. Encima de la transición se tiene una pasarela de 4.74 m de longi

tud y 0.70 m de ancho con sus barandas de seguridad y está apoyada en los 2 

muros extremos y muro central. 

Esta pasarela servirá para facilitar la instalación de las ataguías 

cuando se requiera cualquier trabajo de limpieza o reparación en el desare 

nador, pudiéndose mantener un caudal de 7.0 nrVs como máximo por una de las 

naves mientras está cerrada la otra. 

b) Tramo de Tranquilización del Flujo cjue il}g£esa_al_Desarenador • 

Como su nombre lo indica, sirve para regularizar o tranquilizar el flu 

jo que ingresa a la poza de decantación. Tiene 7 metros de longitud y el 

piso va de la cota 3831.56 a 3829.69 msnm. 

La sección rectangular al inicio de este elemento tiene la misma sec

ción que la transición en su sección terminal y al finalizar tiene un ancho 

de 6 metros y una altura de 4.21 m. 

Se ha dispuesto empotrados en el piso unos ángulos de acero en "L" de 

4" x 4" x 1/2" separados 1 metro tanto en sentido longitudinal como trans

versal; el vértice del perfil está en sentido del flujo. La posición de es 

tos perfiles es alternada, esto es que cada perfil de una fila determinada 

está ubicada entre los 2 perfiles de la fila precedente. La altura de es

tos perfiles es variable de una fila a otra entre 2.07 m y 3.69 m, siendo su 

cota superior la misma de 3833.50. El número total de perfiles eá de 52. 
» 

c) Poza de Decantación. 

Este depósito tiene 20 metros de longitud y está dividido en 2 naves 

por un muro central de 0.40 m de espesor. 

El caudal que va por cada nave es la mitad del caudal máximo, incluyen 

do el caudal de limpieza, o sea 5.25 m^/sy pudiendo en emergencia tener ca

pacidad hasta para 7.0 m^/s. El ancho de cada nave es 6 m y el piso tiene 

taludes inclinados 1:1 con 2 canaletas de evacuación de sedimentos por nave. 

Las canaletas tienen una ancho de 0.40 m con altura variable entre 0.15 al 

inicio de la canaleta y 0.35 m al final, su pendiente de fondo es 1%. 

Esta conformación del fondo de la estructura permite la decantación y 

transporte del sedimento a lo largo de las canaletas hasta su parte final. 

La cota superior del depósito de decantación es 3833.90 y la inferior 

es 3829.14. 
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La capacidad de decantación en el desarenador para diámetro igual o me 

nor a 0.5 mm que da una seguridad adicional a la capacidad de transporte del 

canal. Con esta condición la longitud de decantación debe ser de 20 metros 

con una profundidad efectiva de 2.50 m por 6 metros de ancho que nos da una 

velocidad en el tanque de decantación de 0.35 m /s. El caudal total de lia 

pieza del desarenador para el gasto de 9.7 xar/s es de 0.8 m-'/s que represen 

ta el 8% del caudal indicado y que es razonable para este tipo de estructu

ras. 

Cuando el caudal de captación va bajando, deberá bajar en forma propo_r 

clonal el caudal de limpia siendo preferible para una mejor evacuación del 

sedimento decantado en el depósito hacer funcionar una sola de las naves del 

desarenador cuando el caudal de captación es menor de 5.25 nr/s. Es más, se 

ría recomendable que alternadamente se hicieran funcionar las compuertas de 

purga de cada sección para que se tenga mejor capacidad de arrastre de fondo. 

Hay que indicar que se ha previsto al lado derecho de la estructura, en 

tre las progresivas 0 + 119 y 0 + 145.45, drenaje lateral en base a tubo de 

PVC de 0 4" ranurado rodeado por material de filtro de espesor 0.10 m y enci 

ma grava gruesa en un espesor aproximado de 1.50 teniéndose el relleno hasta 

la cota 3833.90 con material impermeable. 

El tubo de drenaje tiene su cota inicial en 3831.20 y su cota de entre

ga a caída en 3831.10 en la progresiva 0+164.70. De la progresiva 

Q + 145.45 a 0 + 164.70, el tubo no es ranurado ni lleva filtro. Este dre

naje sirve de prevención contra subpresiones producidas por filtraciones, ya 

sea provenientes del canal de empalme, la misma estructura o filtraciones 

por lluvia. 

d) Canal de Limpia. 

Los sedimentos evacuados del depósito de decantación son conducidos por 

este canal hacia el río. El ingreso del sedimento al canal de limpia es por 

4 orificios de purga de 0.40 x 0.40 m con capacidad máxima cada uno de 0.8 

ffc-Vs. Se regula la abertura de estos orificios con compuertas que se operan 

desde una losa de operación de 0.70 m de ancho con sus barandas, la cota de 

la losa es 3834.10. Esta losa va apoyada en 3 muros, uno central y 2 late

rales siendo cada luz de 6 metros. 

El canal de limpia tiene una pendiente del 1% con cota en su inicio de 

3829.04 y su entrega en el río 3828.70 con una longitud de 33 metros, lo 

que permite la descarga libre del canal de limpia para caudales en el río 
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menores de 50 rnVs que tienen una frecuencia aproximada algo menor de 1/10 

años. 

La dimension del canal de limpia es de 0.70 x 0.70 suficiente para e-

fectuar su limpieza cuando sea necesario incluyéndose el conducto cubierto. 

El canal de limpia entrega al rio por medio de un colchón de enrocado de 

0.50 m de espesor sobre 0.50 m de grava arenosa, el área de protección con 

enfocado es úe 5 x 4 = 20 m2, 

e) Vertedero de Salida de D^s^^^dor. 

l'tdrmite captar el flujo superficial libre de sedimentos provenientes 

del depósito de decantación; la cota de corona del aliviadero es 3833.01 / 

su perfil sigue el de la vertiente siendo la carga sobre el vertedero para 

Q = 9.7 mr/s de 0.52 metros. Su ancho es de 12 metros separado por un pi

lar de 0.40 m de espesor. 

Este vertedero conjuntamente con el canal de limpia forman un elemento 

al que se le ha dado la solución de cajón como se muestra en el diseño para 

ahorro de concreto, rellenándose con tierra el interior de la estructura sj2 

gún diseño. 

El pie del vertedero está en la cota 3832.06, la longitud de la estruc 

tura es 2.0 metros. 

f) Transición del Desarenador al_3f2£ador_Parshall. 

Tiene una longitud de 3.50 metros y la sección rectangular en su inicio 

tiene un ancho de 12 ra por altura de 1.50 m y al final la transición tiene 

una sección rectangular de 5.60 x 1.50 m. 

La cota superior del muro de la transición es 3833.56 y la del piso 

3832.06. 

12. Aforador Parshall. 

El aforador tiene un ancho de garganta de 3.60 m con cota de cresta en 

la 3832.06 y altura de muros de 1.50 m. El aforador descarga libre por lo 

que sólo es necesario una sola poza de medición. La longitud del aforador 

es de 8.22 metros y va de la progresiva 0 + 150.95 a 0 + 159.17. La cota de 

la cresta terminal del aforador es 3831.91 con un ancho de 4.50 m; a la en

trada del aforador tiene un ancho de 5.60 metros. 

Para poder tener Un registro permanente del nivel de agua y por consi

guiente del caudal, se ha proyectado una eátación limnigráfica de concreto 
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armado que forma parte del aforador en su lado derecho. 

El ingreso de agua a la poza de registro es por 2 tubos de 0 2" situados a 

3.26 m de la cresta de la garganta del aforador hacia aguas arriba, de es

tos 2 tubos uno está en el fondo y el otro a 0.50 m encima. 

Para prever la acumulación de los sedimentos que ingresan a la poza de la 

caseta limnigráfica tiene su fondo 0.20 m más abajo que la cota del piso 

del aforador. 

La dimensión en la base de la poza es de 1.0 x 0.80 m y su altura 1.70 m, 

el acceso al pozo es por medio de una tapa de fierro de 0.60 x 0.95 m, con 

venientemente protegida. La bajada dentro del pozo se hace por medio de eŝ  

calines de acero de refuerzo de 0 3/4" cada 0.20 m, habiéndose además ins

talado dentro del pozo una mira aporcelanada de 1.50 m de longitud. 

La caseta limnigráfica propiamente dicha tendrá un limnígrafo de registro 

semanal empernado a un tablero de madera según diseño. El acceso para la 

operación del limnígrafo se hace por una ventana de dimensiones de 0.45 x 

0.40 m. 

13. Caída de Eropalme entre Aforador Parshall y Canal Chicllarazo-Cucho 

Quesera. 

Esta es una caída vertical, tiene una altura de 3.51 m y es del tipo 

de bloques de impacto; su poza disipadora tiene una longitud de 7.20 m y 

tiene 4 dados de 0.50 x 0.50 x 0.90. La cota del piso de la caída es 3828.40 

Los «uros laterales llevarán lloradores en la cota 3831.0 según detalle in 

dicado en plano. Además se tendrá un tubo de ventilación PVC 0 4" para ai. 

reación de la lámina vertiente. 

Para conectar la caída con el canal se tiene una transición cuyo primer tra 

mo es recto y de concreto armado y de 3 metros de longitud y cuyo segundo 

tramo es de sección trapecial en curva, revestido de concreto simple, con Ion 

gitud de 5.23 m y taludes 0.5:1, altura de 2.55 m y la plantilla de 4 metros, 

que da inicio al canal propiamente dicho. La cota del piso de la transición 

es de 3828.83. 

14. Espigones. 

Para proteger la estructura de la bocatoma contra socavación y ero

sión lateral teniendo en cuenta que el lecho del río es aluvial, se han pr£ 

yectado espigones de enrocado, que tienen una sección transversal trapecial 

con taludes 1:1 y ancho de corona de 1 metro. La altura del espigón en su 
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terminación hacia el río es de 1 m y en el otro extremo para su empotra

miento en la ladera es de 2 metros, dicho empotramiento debe ser de un me 

tro. De esta manera la corona del espigón es inclinada en direcci6n al caii 

ce del río. En la pared terminal, el espigón tiene un pie de roca de 1 m 

horizontal por 0.50 m de espesor, todo esto para darle estabilidad al es

pigan frente a socavaciones a producirse en el río durante las avenidas. 

La longitud del espigón es aproximadamente 5 metros y la separación entre 

espigones 15 metros. 

15. Vivienda y Oficina. 

Para alojamiento del tornero se ha previsto 2 ambientes de 3 x 3 vr 

y otro para oficina también de 3 x 3 m^. Básicamente el material de cons

trucción empleado previsto en el diseño es cimientos de piedra asentada con 

concreto, muros de adobe y techos de Eternit. Las paredes son tarrajeadas 

con yeso y el primer metro a partir del suelo de las paredes exteriores ll£ 

van un estucado de concreto sobre una malla de acero para darle mejor adh_e 

rencia. 

Además en el frente principal se tiene una vereda de 1.0 m de ancho. Todo 

el piso de los ambientes está 0.20 m sobre el suelo. 

Ib. Estación limnigráfica sobre el río Chicllarazo. 

Como parte complementaria de todo el sistema de la bocatoma se ha pre 

visto una estación limnigráfica de registro semanal y puente de aforos s£ 

bre el río Chicllarazo que permita medir las descargas del río. Esta esta 

cion de preferencia debe ubicarse aguas arriba de la bocatoma por lo menos 

a unos 500 metros de la misma para evitar el efecto de remanso del represa 

miento de la bocatoma. 

La ubicación exacta deberá definirse en el campo buscando un tramo del río 

que sea relativamente recto y libre de obstrucciones tales como pedrones. 

Las lecturas del nivel de agua en el limnígrafo conjuntamente con los afo

ros que se realicen en el río por medio del correntómetro darán la curva de 

aforos del río. 

También junto a la estación limnigráfica se instalara una mira de 2.0 m 

de alto anclada a la roca. Normalmente cuando la profundidad de agua en 

el río sea del orden de 0.50 m o menos se podrá aforar por vadeo pero para 

profundidades mayores debido al régimen torrentoso del río obligará a em

plear un puente de aforos. 
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Sección 2 : Canal Chicllarazo - Cucho Quesera 

A. Condiciones Geólogo-Geotécnicas de la Ruta del Trazo. 

1. Rasgos Morfológicos. 

Este canal tiene 21.652 km de longitud; a lo largo de su recorrido, 

este canal cruza dos rasgos geomorfologicos característicos: zona de que-

bradas y laderas y zona de planicie. 

a) Zona de Quebradas y Laderas. 

El río Chicllarazo ha originado un valle relativamente angos 

to., cuya sección en "V" es bastante asimétrica en algunos tramos, con su 

flanco derecho mas tendido, que va de 25° - 30oa casi verticales en algu

nos sectores. Las quebradas que desembocan a este río por el lado derecho 

son bastante estrechas y encañonadas, con laderas de 40° a casi verticales, 

generalmente estables, siendo las principales las quebradas Jollarjosha, 

Huarajoyoc, Jeullamayo, Lachochuaycco y Achimachayhuaycco, aparte de algu

nas otras menores. 

b) Zona de Planicie. 

Se caracteriza por presentar superficies de ladera de peque

ña pendiente, ligeramente onduladas, de poca extension, y disectadas por 

quebradas; la cobertura de las planicies esta constituida por depósitos re 

siduales y/o coluviales. 

2. Estratigrafía. 

A lo largo del trazo del canal se reconocen las siguientes unidades 

litologicas: Volcánico Séneca, Volcánico Barroso y Depósitos coluviales, 

Depósitos Residuales y Depósitos de Bofedal. 

3. Materiales de Construcción. 

En toda la zona del trazo no se encuentran yacimientos de materiales 

de construcción para su uso como agregados de concreto. En cuanto a mate

rial rocoso de buena calidad, se le encuentra abundante a lo largo de todo 

el trazo. 

B. Características Topográficas del Trazo. 

1. Antecedentes. 

Este canal tiene la función de derivar las aguas del río Chicllara

zo hacia el embalse de Cucho Quesera. Sobre planos al 1:25,000 y en base 
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a reconocimientos de campo, se determino la ruta general del trazo, que 

fue íntegramente corrida con línea de gradiente estacada cada 20 m, levari 

tándose sus correspondientes secciones transversales y su franja de terre 

no a escala 1:2,000. A este trazo se le denomino Bajo y con su respecti

va bocatoma, se le preparo su anteproyecto en gabinete. En el sector ini 

cial de este trazo hubo que considerar dos túneles de 872 y 892 m de lon

gitud para salvar dos zonas bastante difíciles, con dos sifones de cier

ta importancia para salvar las quebradas Jeullamayo y Lachochuaycco y ade 

mas con 1,300 m del trazo en el flanco derecho, bastante abrupto, de la 

quebrada Lachochuaycco. 

En base a adicionales reconocimientos de campo y algunos trabajos 

topográficos de campo, se determino una alternativa de trazo en este ae£ 

tor ubicada unos 60 m por encima de la línea de gradiente inicial y que 

permite cruzar las quebradas y sus laderas adyacentes en mejores condicio 

nes constructivas; a esta alternativa se la denomino Variante Chicllarazo 

y fue corrida en línea de gradiente estacada en el campo cada 20 m basta 

sus 8.3 Km junto a la quebrada Huarajoyoc; razones de fuerza mayor impe

rantes en la region imposibilito continuar con el trabajo de campo de es 

ta alternativa. 

2. Trabajos Topográficos en el Trazo. 

Las condiciones antes señaladas determinan tres sectores caracterís 

ticas del trazo, en función de la documentación topográfica disponible. 

Conforme se ha indicado, en el primer sector que abarca hasta el Km 

8+300, se trazó en el campo una línea de gradiente estacada cada 20 m para 

delimitar una franja de terreno de 40 m de ancho la cual fue levantada a 

escala 1:2,000 junto con las estacas del trazo; sobre esta franja se ha 

efectuado en gabinete el trazo del eje definitivo del canal con indicación 

de todos sus elementos de trazo, el cual se presenta en planta y perfil en 

los planos correspondientes. 

Cabe indicar que, en coordinación con la Corporación de Ayacucho, e£ 

te trazo no ha sido replanteado al terreno. Se ha determinado que justa

mente al inicio de la fase de construcción, el Contratista bajo la fisca

lización técnica del grupo de supervisión que se tenga en ese entonces, de 

berá efectuar el replanteo del trazo con la ubicación y monumentación de 

los PI's y demás elementos del trazo, labor que vendrá a ser la "entrega 

del terreno". 
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El segundo sector, que abarca del Km 8+300 al Km 14+700» ha sido 

trazado sobre planos al 1:5,000 obtenidos por ampliación de hojas de res-

titucián fotogramétrica a escala 1:10,000 efectuada por el Instituto Geo

gráfico Nacional, con controles altimétricos puestos por el Consultor. E_s 

te sector tiene laderas de suaves a relativamente suaves, se cruza las que 

bradas Jeullamayo y Lachochuaycco mediante sifones pequeños, el trazo se 

desarrolla muy cerca y casi paralelamente a la carretera que cruza el ca

serío Catalinayoc y va al caserío Parco. El replanteo de este sector de

berá iniciarse con una nivelación diferencial para colocar la línea de 

BM's que servirá de base para correr la línea de gradiente estacada, con 

levantamiento en franja para hacer el trazo de gabinete sobre topografía 

a escala 1:2,000. Una vez disponible el trazo, deberá replantearse en el 

terreno, conforme se ha indicado para el primer sector. 

El tercer sector se inicia al final de una rápida de empalme con el 

sector anterior, punto inicial que corresponde al Km 7+800 del trazo bajo 

mencionado anteriormente. En el trazo adoptado, abarca del Km 14+700 ha£ 

ta el Km 21+652, final del canal donde se inicia la estructura final de 

entrega al embalse. El replanteo de este sector se deberá realizar confojr 

me lo indicado para el primer sector, ya que se tiene el trazo de gabinete 

sobre planos al 1:2,000. 

C. Descripción del Trazo. 

1. Gastos de Diseño. 

* Este canal tiene un gasto de diseño de 9.7 m-Vs en sus 10.5 Km ini

ciales, hasta la salida del sifón Jeullamayo; en este punto recibe al co

lector de la quebrada Jeullamayo, subiendo el gasto a 9.8 m^/s. Esta cau 

dal se mantiene hasta el Km 11.8 a la salida del sifón Lachochuaycco, pun 

to en que ingresa el colector de esta quebrada y ya se tiene un gasto de 

diseño de 10.3 m-Vs hasta el final. 

2. Tipo de Secciones. 

En cuanto al tipo de sección utilizado, se ha tenido en cuenta los 

terrenos atravesados; en general, se ha tendido al uso de la sección tra 

pezoidal con taludes 1:1 sin revestir para el caso de cajas de canal en 

tierra y taludes 0.5:1 y 0.25 en 1 para cuando se tiene cajas en roca, de 

acuerdo a su clase y estado a la cual se le ha considerado un mejoramien

to de su rugosidad, desbastando sus aristas salientes y aplicándole un 
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pañeteado con mortero 1:4 para tapar sus junturas y oquedades. En dos tra 

mos de laderas que ofrecen cierta posibilidad de caída de galgas y de masas 

de tierra, se ha considerado la sección rectangular revestida y cubierta. 

Asimismo, para el cruce de dos pequeños tramos bastante abruptos se ha ado£ 

tado túneles cuya sección es tipo baúl revestida. Las láminas Nos. III-3 

al III-6 muestran las características de las secciones típicas que se tie 

ne a lo largo del trazo. 

3. Pendiente. 

Para el cálculo del perfil hidráulico se definid una pendiente de 

0.001 para los tramos de canal en superficie y de 0.002 para los dos tune 

les. En las transiciones se ha omitido las pérdidas por entradas y sali

das y solo se ha tenido en cuenta los tirantes y las cargas de velocidad. 

4. Desarrollo del Trazo. 

a. Primer Sector. 

El canal se inicia en la cota 3829.00 msnm, al final de la 

transición de salida y empalme del extremo de la bocatoma Chicllarazo. 

Al inicio del canal, se tiene un vertedero lateral de 40 m 

de longitud, que entrega directamente al río y que sirve de control para 

prever una mala operación del manejo de las compuertas de captación. 

En sus 2.2 primeros kilómetros, el trazo se desarrolla en 

laderas relativamente suaves del flanco derecho del río Chicllarazo; en el 

Km. 2+30 ingresa a la quebrada Jollarjosha de paredes un poco abruptas y 

continúa luego hasta el Km 3+50 en una ladera similar; a partir de allí 

contornea a media ladera una zona montuosa de relieve suave; en el Km 4+SO 

cruza la quebrada Loretayoc que tiene flancos abruptos y se continúa en una 

ladera de 40° - 50°que en algunos tramos tiene paredes más empinadas. En 

Km 6+ 434 al 6+641 y en el Km 6+747 al 7+100, se tiene dos pequeños túne

les de 207 y 353 m de longitud, respectivamente; desde la salida del según 

do túnel, cruza una ladera suave de 15o- 20°para llegar hasta la quebrada 

Huarajoyoc en el Km 8+300, con la cota de rasante de 3820.33 msnm. 

b. Segundo Sector. 

Comprende desde el Km 8+300 hasta el Km 14+700, punto final 

de una rápida de 440 m de longitud y 54.62 m de desnivel total. Este sec 

tor se desarrolla en la zona de las quebradas Jeullamayo y Lachochuaycco, 

en el paraje de Catalinayoc. Del Km 8+300 hasta la entrada del sifón 
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Jeullamayo en el Km 10+360, el trazo se desarrolla en laderas suaves; e] 

sifón sale en el Km 10+478 donde recibe la llegada del colector del misuu. 

nombre y cruzando una pequeña abra en corte cerrado sale hacia laderas sua

ves que recorre hasta llegar a la entrada del sifón Lachochuaycco en el 

Km 11+500; a la salida de este sifón. Km 11+809, recibe al colector Lacho 

chuaycco y continúa por la parte alta del flanco derecho de esta quebrada, 

donde ofrece laderas suaves, cruza la zona del caserío de Catalinayoc has

ta cerca de una quebrada incipiente, donde llega con el Km 14+260. En ê . 

te punto se inicia la rápida.de empalme para alcanzar el trazo bajo. Se 

ha utilizado el trazo bajo en su tramo inferior por cuanto este trazo cru 

za terrenos de mejores condiciones geotecnicas y para no afectar el asenta 

miento campesino del caserío de San Juan de Cucho Quesera. 

c. Tercer Sector. 

Se inicia al final de la rápida anterior y se desarrolla des 

de el Km 14+700 hasta el Km 21+652, punto en que llega al embalse Cucho 

Quesera con la cota 3749.48 msnm y donde se ha diseñado una estructura ter 

minal para la descarga del canal. En todo este sector, se tiene el canal 

en sección trapezoidal con su caja excavada casi íntegramente en roca, la 

cual se mejora con pañeteado de mortero 1:4. Este tramo cruza laderas sua 

ves a relativamente suaves, con taludes de 10o- 15° en casi todo el inte_r 

valo; en este tramo predominan los depósitos residuales y coluviales de 

poca potencia, observándose algunos afloramientos de andesitas y de tobaí. 

traquíticas intemperizadas y/o fracturadas; en el Km 16+020 al Km 16+200 

se cruza una zona de bofedal, en una quebrada pequeña de sección en "U" 

bastante ancha que presenta una cubierta aluvial de poca potencia. En el 

tramo final, se cruza dos ramas de la quebrada Achimayachayhuaycco, en la 

cual predominan depósitos superficiales de material limo-arcilloso a los 

que subyacen rocas andesíticas y tobas traquíticas; los flancos ofrecen 

pendientes de 15°- 20° y son bastante estables, en el sector de entrega 

al embalse, el flanco del vaso de Cucho Quesera ofrece pendientes suaves 

de 15°- 20ocon cubierta limo-arcillosa proveniente de la alteración de las 

rocas andesíticas y tobas traquíticas. 

Loa planos DE-201 y DE-211 muestran las características típ_i 

cas del trazo del canal, el cual en su integridad se presenta en el álbum 

de planos de licitación, (ver planos DE-201 al 206, el DE-211 y del DE-221 

al 22b). 
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D. Estructuras Mayores en el Canal. 

1. Vertedero Lateral de Demasías al Inicio del Canal. 

Al inicio del > anal Chicllarazo-Cucho Quesera podría haber un exce

so de caudal ocasionado por la mala operación de las compuertas del regu

lador, excesos que habría que eliminar mediante un vertedero lateral. El 

canal Chicllarazo aguas abajo del vertedero lateral tiene una capacidad 

de diseño de 9.7 m-Vs con las siguientes características: 

Q = 

S = 

Z » 

d = 

b -

Considerando que máximo el canal debe admitir un caudal que ocupe el 

50% de la capacidad de su borde libre, o sea con tirante de 2.38 m, la 

máxima capacidad del canal sería 11 mr/s. Conforme se indica en la Sec

ción de la bocatoma, el máximo gasto que se podría tener al inicio del ca 

nal es 13 m-̂ /s con lo cual, habría que eliminar el exceso de 2 m-Vs por 

el vertedero lateral. Entonces para el gasto a evacuar de 2 m-̂ /s se re

quiere un vertedero lateral de 40 m de longitud. 

Este vertedero lateral se inicia en el km 0+050 del Canal, ubicación 

dada en base a las facilidades para su entrega al río y a que debe estar lo 

más cerca posible a la transición de salida de la caída. 

Según las condiciones de la ladera, ésta será protegida en la lonĝ i 

tud del vertedero en caso que no fuera roca conforme se muestra en el di

seño en base a enrocado y grava arenosa en un espesor de 0.50 m; este en

rocado debe llegar hasta el río. 

Toda la cresta del vertedero lateral debe ser revestida con concre

to de 0.10 m de espesor para darle uniformidad a la lámina vertiente. 

La sección del canal aguas arriba del vertedero lateral será la mis 

ma indicada para el final de la transición, esto es en un plantilla de 4.0 

m y la sección del canal aguas abajo del vertedero será la prevista según 

diseño del canal. 

2. Sifones para Cruce de Quebradas. 

Para cruzar las quebradas Jeullamayo y Lachochuaycco, se ha utiliza 

do sifones invertidos, cada uno dispuesto en doble fila de tubos de 
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concreto armado prefabricados, de 1.40 m de diámetro interior, diseñados 

para gasto máximo de 9.7 nrVs para el caso de Jeullamayo (Plano N0 DE-251) 

y de 9.8 m-Vs para Lachochuaycco. 

Las características de trazo de estos sifones se indican en el si

guiente cuadro: 

Nombre 

Jeullamayo 

Lachochuaycco 

Ubicación 
Inicio Final 

10.360 

11.500 

10.478 

11.809 

Longitud 
(m) 

118 

309 

Inicio 

3818.27 

3816.15 

C o t a s 
Fondo 

3798.0 

3773.0 

Final 

3817.17 

3813.30 

las partes constituyentes de los sifones indicados son: 

a) Transición de entrada para el empalme canal-sifon. 

Es de concreto armado de 3 metros de longitud y se pasa de la 

sección trapecial del canal que tiene 2.75 m de alto, taxudes 0.5:1 y plari 

tilla 3 metros a sección rectangular de 4.40 m de base y 2.75 m de altura. 

La transición también tiene un pilar intermedio de 0.40 m de 

espesor y ranuras para colocación de ataguías cuando sea necesario traba

jos de inspección o mantenimiento en uno de los conductos pudiéndose seguir 

utilizando el otro conducto con un caudal parcial. También se dispone de 

escalines de 0 3/4" cada 0.20 m para bajar al piso de la transición. 

[A Caja de entrada a conducto de Sifón. 

Consta de dos compuertas de 2.0 x 2.5 con su mecanismo de iza 

je modelo CPE-4 de AJRMCO o similar que es montado encima de una losa de o-

peracion de 0.80 m de ancho por 5 metros de longitud apoyada en 3 pilares 

(2 extremos y uno intermedio). La losa lleva una baranda de 0.90 m de al

to en base a tubos de fierro galvanizado de 0 1 1/2". Estas compuertas per 

mitirán que cuando se tenga caudales menores de 5 m-Vs funcione un solo 

conducto del sifón, cerrándose para esto el otro conducto con la compuer

ta. Esta operación es recomendable para minimizar los problemas de sedi

mentación dentro del conducto del sifón en la época de bajos caudales. 

Además se dispone de una rejilla en base a platinas y barras circulares de 

acero (separación entre barras 0.10 m) lo que evitará la entrada de cuerpos 

flotantes dentro del conducto del sifón. 
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Para la limpieza de las rejillas se tiene una pasarela de 

0.80 m de ancho con sus barandas de las mismas características que la otra 

pasarela. 

También se dispone de escalines para el acceso a la parte in 

ferior de la caja de entrada. 

La altura de la losa de operación de compuertas sobre la co

ta de coronación del canal es de 2.30 m, lo que permite que durante el fun 

cionamiento del sifón las compuertas puedan ser izadas completamente enci

ma del nivel de agua sin ninguna interferencia. La altura de la caja es 

4.10 m, su ancho 4.40 y su longitud 4.10 m. 

La conexión entre el tubo del conducto y la caja deberé se

llarse con Sikaflex 1-A o similar (producto Sika) para evitar filtraciones 

que puedan hacer fallar la estructura por tubificaci6n. Rodeando a la ca

ja y transición se tiene un relleno que es cubierto superficialmente en t̂a 

lud 1.5:1 con grava gruesa en espesor de 0.30 m sobre grava arenosa en es 

pesor de 0.30 m. La finalidad de esta protección es evitar daños de los 

rellenos sobre todo por lluvias. 

c) Conducto del Sifón. 

Las dos filas de tubos de concreto armado de 0 1.40 de diá

metro tienen la finalidad de dar mayor flexibilidad a la operación o fun

cionamiento del sistema como ha sido descrito en el item (b). Su máxima 

velocidad dentro del tubo es 3.1 m/s que es una velocidad no erosiva y no 

sedimentable. 

Los tubos se instalan en una zanja previamente excavada de 

5.40 m de ancho en la base, taludes 0.25:1 por tratarse de suelo rocoso y 

altura variable que depende del perfil del terreno. En este sentido se pre 

sentan 2 situaciones, la primera cuando los tubos están suficientemente en 

terrados que permite colocar encima una capa de grava gruesa de 0.30 m de 

espesor sobre otra de grava arenosa de 0.30 m de espesor con la finalidad 

de proteger el relleno de los tubos por efecto de las lluvias. La parte 

superior de la protección está a ras con la superficie del suelo. La otra 

alternativa es que los tubos estén superficiales, es decir, sobresalgan con 

respecto al nivel del terrenq en este caso, encima de los tubos se coloca

rá las 2 capas de protección indicadas y que se conecten lateralmente al te 

rreno en taludes 1:1 y empotrados 0.80 m en el suelo. Debajo de los tubos 

previamente a su instalación debe colocarse una cama de grava arenosa de 
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0.30 m de espesor. 

La separación entre tubos será un metro para permitir una 

buena compactacion de los rellenos alrededor de los tubos. Los tubos de

ben resistir una presión hidrostática de trabajo de 2.5 atmósferas para el 

caso de Jeullamayo y de 5 atmósferas para el caso de Lachochuaycco. La u-

nión entre tubos será de espiga y campana con anillos de jebe. 

En la parte inferior del sifón se reemplazará la tubería de 

concreto por otra de acero que para el caso de Jeullamayo tendrá una long¿ 

tud de 5 metros y para Lachochuaycco 10 metros. 

Los tubos de acero serán embebidos dentro del concreto cicló 

peo de 0.40 m de espesor en su base y 0.75 m de espesor en la parte supe

rior. El ancho de la zanja y taludes donde se colocarán estos tubos será 

de las mismas características que para los tubos de concreto. La finalidad 

de embeber los tubos de acero en concreto ciclópeo, es darle el peso sufi

ciente contra subpresiones y la fuerza de la corriente de agua de la que

brada durante avenidas. Además lateralmente en las laderas de la quebrada 

y en el fondo de la misma, se tendrá la protección de la zanja en base a 

un enrocado que descansa sobre grava arenosa. Este enrocado tendrá por fî  

nalidad evitar la erosión producida por la corriente de agua de las quebra 

das. 

La característica de esta protección es la siguiente: 
Altura Ancho Longitud 

Espesores (m) protección protección protección 
Nombre Enrocado-Grava Arenosa (m) (ra) (m) 

Jeullamayo 0.50 0.50 3.50 16 7.0 

Lachochuaycco 0.80 0.80 2.80 15 7.0 

El enrocado llevará en su superficie un emboquillado con COIÍ 

creto de f'c = 210 Kg/cnr para el relleno de los huecos, de modo de tener 

una mayor rigidez o resistencia a la corriente de agua. 

Para las deflexiones de los tubos por cambio de dirección se 

utilizarán codos de acero empalmados a los tubos de concreto con anillos de 

jebe. 

d) Caja de Registro. 

Con la finalidad de poder efectuar trabajos de inspección o 

mantenimiento en el interior del conducto del sifón así como hacer el va-
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ciado del mismo cuando sea necesario, se ha proyectado una caja de regis

tro que está compuesta de un buzón de inspección de diámetro 0.60 m que es 

un tubo de acero soldado al tubo de diámetro 1.40 m. Este tubo de 0 0.60 

sobresale 0.15 m con respecto al otro tubo. La tapa de este buzón es de 

acero sujeta con pernos y que lleva empaquetaduras de jebe para hermetici 

dad y de suficiente resistencia para soportar las presiones hidrostáticas 

de diseño. 

Para el vaciado del sifón se tiene una válvula de compuerta 

de diámetro 6" que se conecta con el tubo de diámetro 1.40 m. Además para 

la purga de aire se tiene un tubo de acero de 1" de diámetro que conecta el 

buzón con el niple donde va embridada la válvula. 

Como elemento complementario y que se emperna a la válvula 

de compuertas durante el vaciado deberá preverse una manguera de jebe de 

9 6" x 3 m de longitud. 

Para proteger el conjunto de buzón de inspección y válvula 

de compuerta se tiene una tapa de acero que lleva también unas empaqueta 

duras de jebe para evitar la filtración del exterior de agua proveniente 

de la quebrada y que con el tiempo pueda oxidar todos los elementos que se 

encuentran dentro de la caja de registro. Esta tapa va empernada a la ca

ja de registro (los pernos están protegidos con capuchones que son de tubo 

0 3" y evitan que la rosca de los pernos se dañen durante el paso de la co 

rriente de agua de la quebrada. 

La caja de registro tiene dimensiones 1.0 x 1.20 x 0.60 m. 

Durante la operación de puesta en. funcionamiento del sifón deberá previa

mente abrirse la válvula de compuerta una vez que se ha empernado su man

guera de modo de alejar el chorro de salida de la válvula de la caja de re 

gistro y evitar su inundación. 

Con esta operación durante el llenado y funcionamiento del si_ 

fon se eliminará el aire dentro del conducto. Pasado un cierto tiempo en 

que se haya estabilizado el flujo en el canal, se cerrará la válvula están 

do el conducto libre de bolsones de aire. Para abrir la tapa del buzón de 

inspección y estando en funcionamiento el sifón previamente deberá prece

derse al corte de agua en el canal y luego abrir la válvula de compuerta 

con la manguera instalada de modo de vaciar el conducto lo máximo posible. 

Una vez que ya no salga agua por la válvula se procederá a 

abrir la tapa del buzón de inspección extrayéndose el agua remanente dentro 

del tubo por medio de una motobomba. 
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e) Estructura de Salida del Sif6n. 

Es de concreto armado de 2.60 m de alto por 1.90 m de longi_ 

tud, 4.40 m de ancho. Lleva encima una pasarela de 0.80 m de ancho con su 

baranda. Esta pasarela sirve para operar las ataguías de cierre cuando 

sea necesario. 

La union entre los tubos del conducto y la estructura debe 

llevar un sellante en base a Sikaflex 1A o similar para evitar filtracio

nes inconvenientes al exterior de la estructura. 

f) Transición de Empalme entre Salida de Sifón y Canal. 

Es de concreto armado y tiene 2 metros de longitud y permi

te pasar de la sección rectangular de 4.40 m de base y 2.6 m de altura a 

la sección del canal correspondiente. Se deberá considerar la posibilidad 

de una mala operación de las compuertas, esto es, que por el canal esté cir 

culando el máximo caudal de 9.7 m^/s y que estén cerradas las compuertas; 

esta situación puede pasar tanto para el caso del sifón de Jeullamayo co

mo Lachochuaycco o con los dos a la vez. Para esta situación deben cons_i 

derarse aliviaderos aguas arriba de los dos sifones con capacidad de 9.7 

m^/s y de características de diseño similares a las indicadas en el verte 

dero lateral de Bocatoma de Chicllarazo. La longitud de éstos será de 40 

metros con un nivel de cresta del vertedero lateral de 2.28 m sobre el fon 

do del canal. La ubicación de éstos será fijada en el campo de modo que 

el lugar de descarga del aliviadero tenga laderas rocosas que eviten la eres 

sión producida por el agua vertida. El tramo de canal comprendido entre 

el inicio del sifón y el final del vertedero lateral tendrá las caracterís 

ticas indicadas para el canal aguas arriba del sifón. 

3. Rápida de Empalme en Km 14+260/Kin 14+700 

Después de cruzar la difícil zona de la quebrada Lachochuaycco, se 

ha proyectado el empalme del trazo alto del canal con el trazo bajo en una 

zona de laderas suaves con basamento rocoso bastante superficial y con ac

ceso fácil y existente. La rápida proyectada tiene 440 m de longitud y se 

inicia en la cota 3811.05 y termina en la cota 3756.43, para salvar un des 

nivel total de 54.62 m (ver Plano N0 DE-261). 

El caudal máximo de diseño es 10.3 nrVs y sus partes constituyentes 

son: 
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a) Sección de Control. 

Tiene por finalidad evitar la depresión del tirante de agua 

en el canal de aguas arriba, que pueda producir erosion en el mismo. Su 

sección es de 1.0 m de ancho por 2.6 m de altura con taludes 0.5:1 y con 

una sobreelevación del piso de 0.15 ra de alto. Entre el canal y la sección 

de control se tiene una transición de 2 m de longitud, construida con mani

postería de piedra de 0.30 m de espesor asentada con concreto. 

b) Rápida. 

Toda la rápida se ha diseñado en mamposteriía de piedra hú

meda; tiene 5 tramos cuyas características son las siguientes: 

Tramos 

Longitud (m) 

Ancho 

Taludes 

Altura pared 

Inicio 

Final 

Cota: 

Inicio 

Final 

Pendiente, 
% 

I 

35 

1.0 

0.5:1 

• • 

2.6 

1.2 

3811.05 

3810.00 

3 

II 

145 

1.0 

0 

1.9 

1.9 

3810.00 

3805.65 

3 

III 

43 

1.0 

0 

1.9 

1.6 

3805.65 

3797.48 

19 

IV 

165.9 

1.0 

0 

1.6 

1.6 

3797.48 

3765.96 

19 

V 

10 

1.0 

0.5:1 

1.6 

1.6 

3765.96 

3762.46 

19 

Las velocidades fluctúan entre 6 y 12.4 m/s. El tramo V es 

la trayectoria de empalme entre el tramo IV y la transición a la poza de 

disipación. La solera de la rápida en la trayectoria es parabólica para 

evitar el despegue de la lámina de agua y problemas de cavitación. 

c) Transición entre Rápida y Poza. 

Es de concreto armado y tiene 7.50 m de longitud, con pen

diente de 50% y permite pasar de la sección trapecial del tramo V a la sec 

ción rectangular de 2.0 m de plantilla en la poza. 

d) Poza de Disipación. 

Se ha diseñado en concreto armado y consta de una ramp^ ^ 

diñada hasta el fondo de la poza que va de la cota 3758.71 a la 3753.99 
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con pendiente 2:1. Por sus características de velocidad, deberá ser vina 

poza tipo III (Bureau of Reclamation), que tendrá una longitud de 20 m con 

4 dados disipadores de energía colocados al final de la rampa inclinada y 

dos dados de Ú.95 de alto y 0.67 m de ancho en la rampa inclinada de salí 

da de la poza. La altura máxima de los muros de la poza es de 6.34 m, con 

su cota superior en el nivel 3760.31. 

e) Transición de Empalme de la Poza con el Canal. 

Es de concreto armado de 3.5 m de longitud y se pasa de una 

sección rectangular de 2 m de ancho por 3.82 m de alto a la sección trapee 

cial del canal. 

Para evitar subpresiones en la poza, se tiene lloradores de 

tubos de PVC de 2" colocados cada 2 m. 

Se ha hecho chequeos de funcionamiento de la rápida para cau 

dales de 2 y de 5 y de 10.3 nrVs para chequear si existen problemas de 

oleaje, ondas cruzadas o insuficiencia de profundidad de la poza para que 

se produzca el resalto hidráulico, habiéndose obtenido buenas condiciones 

de operación de la estructura. 

• 

4. Estructura Final de Entrega al Embalse Cucho-Quesera. 

Esta estructura está ubicada al final del canal Chicllarazo-Cucho 

Quesera, en el Km 21+652, y permite la descarga normal de las aguas del 

canal al embalse Cucho-Quesera. 

El caudal de diseño es 10.3 vr/a, tiene una longitud total de 643 m, 

con su cota de inicio de 3749.48 y cota final de 3712.0 msnm, siendo un 

desnivel total de 37.48 m. Este desnivel es el máximo y comprende al pi

so de la salida de fondo del embalse; en la practica, será menor y depen

derá del nivel del agua en el reservorio. Dadas las velocidades altas 

que se desarrollan a lo largo de la estructura, esta es toda de mamposte-

ría de piedra asentada con concreto. 

La sección del canal inmediatamente aguas arriba de la< estructura de 

entrega es de 2.60 m de alto, plantilla 3 metros y taludes 0.5:1. Se ha 

proyectado una sección de control al inicio de la rápida de modo de no dê  

primir el tirante de agua en el canal aguas arriba de la entrega que podría 

producir erosión en éste habiéndose fijado una sección de control trapecial 

con plantilla de 1 metro, taludes 0.5:1 y altura 2.60, a la cual se empa_l 

ma con una transición de 3 m de longitud, (ver plano N0 DE-265). 
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A continuación de la sección de control viene la rápida que ha sido dividjL 

da en 7 tramos como sigue: 

CARACTERÍSTICAS DE LA RÁPIDA DE ENTREGA AL 

RESERVORIO 

Tramo N0 

Longitud (m) 

Ancho (m): 

Inicio tramo 

Fin tramo 

Cota: 
Inicio tramo 

Fin tramo 

Pendiente (%). 

Altura reves
timiento mani
postería: 
Inicio tramo 

Fin tramo 

Velocidad (m3/s): 

Inicio tramo 

Fin tramo 

I 

25 

1.0 

2.0 

3749.48 

3744.77 

15.3* 

2.6 

0.75 

3.3 

10.3 

II 

88 

2.0 

2.0 

3744.77 

3731.30 

15.3 

0.75 

0.75 

10.3 

10.3 

III 

6.5 

2.0 

3.0 

3731.30 

3730.87 

6.57 

0.75 

0.75 

10.3 

7.4 

IV 

196.5 

3.0 

3.0 

3730.87 

3717.83 

6.57 

0.75 

0.75 

7.4 

7.4 

V 

9.0 

3.0 

5.0 

3717.83 

3717.62 

2.4 

0.75 

0.75 

7.4 

4.7 

VI 

231.0 

5.0 

5.0 

3717.62 

3712. 

2.4 

0.75 

0.75 

4.7 

4.7 

VII 

85.0 

5.0 

5.0 

3712. 

3712. 

0.0 

0.75 

0 

4.7 

2.7 

Nota:' (*) Los primeros 2.55 metros tienen pendiente de fondo 50%. 

En general, el borde libre del revestimiento es del orden de 0.30 m, 

teniéndose de borde libre adicional la protección de enrocado indicado más 

adelante, habiéndose proyectado banquetas a ambos lados de la rápida de 

1.0 m de ancho y luego se continúa con el corte hasta la superficie del 

terreno con talud 1:1. 

La excavación de la caja del_canal de manipostería se prevé en roca y 

la plataforma encima de la caja se prevé excavar en tierra, protegiendo el 

talud con 0.50 m de enrocado sobre 0.50 m de grava arenosa con una altura 

de 1.5 m para tramos II, III, IV y V y de 1.0 m para tramos VI y Vil. 

Para un cierto rango de niveles del reservorio, el caudal que circu 

la por el canal de mampostería se explayará evitándose la erosión lateral 

en la excavación en tierra con la protección de enrocado indicada anteriojr 

mente, teniéndose velocidades de agua encima del enrocado para Q = 10.3 m-̂ 's 



- 45 -

del orden entre 3 y 1 m/s que lógicamente serán menores cuando el caudal del 

canal sea menor. 

Al final de la estructura se tiene una protección de enrocado de 0.50 

m de espesor sobre 0.5 m de grava arenosa encajonada 1.5 ra con respecto a 

la superficie del terreno, con talud 2:1, la que ayudará a evitar la ero

sion de la parte final de la estructura sobre todo cuando el reservorio 

está en su mínimo volumen. 

5. Captación de las Quebradas de Jeullamayo, Lachochuaycco e Ichocruz. 

Con la finalidad de incrementar el caudal del Canal Principal con los 

aportes de las quebradas indicadas, se han proyectado las obras de capta

ción pertinentes que se indican a continuación. 

Según el estudio hidrológico, la aportación de las quebradas de Je;u 

llamayo, Lachochuaycco e Ichocruz es 0.10, 0.50 y 0.35 m-Vs, respectivamen 

te. Las 2 primeras captaciones sirven para el canal Chicllarazo-Cucho Que 

sera y la ultima para el canal Cucho Quesera-Ichocruz, que se describe a 

continuación. 

El sistema de captación consta básicamente de la captación propiamen 

te dicha de la quebrada, canal de conducción y estructura de entrega al Ca 

nal Principal. 

a) Captación. 

Dados los caudales pequeños de captación que se tienen, se 

ha tratado que el diseño sea lo más simple posible y contemplando que cual̂  

quier error en la operación no signifique una destrucción de las obras prô  

yectadas. 

Bajo este principio se ha considerado primero una tapa en el 

río en base a un múrete de concreto para las 2 primeras quebradas tenién

dose como información que la cimentación es roca y para Ichocruz es una sim 

pie tapa de tierra para el caso que el material de fundación de la quebra

da no fuera rocoso. 

El múrete de concreto tiene una abertura de 1 metro de ancho 

para colocar ataguías cuando el relleno de tierra que originalmente debe 

hacerse es llevado por la corriente de agua de la quebrada. El propósito 

de esta medida es evitar la colmatación detrás del múrete, aspecto que a-

fectaría la eficiencia del canal aductor de captación. Cuando la avenida 
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arrastre el terraplén de tierra y se quiera seguir captando, inmediatamen 

te se colocarán las ataguías siendo preferible no colocarlas si es posible 

captar sin ellas en época de avenidas; teniendo en cuenta que en época de 

avenidas normalmente el Canal Principal tendrá un máximo caudal, es posi

ble prever o contemplar el cierre de la captaciSn de las quebradas para ei 

vitar el exceso de sedimentos que ingresen al Canal Principal. Una vez 

pasado el período de avenidas se repondrá el terraplén de tierra. 

La longitud del múrete o terraplén de tierra se decidirá en el cam

po; para el caso de Ichocruz tendrá que reponerse el terraplén una vez que 

ha pasado el período de avenidas. 

El canal aductor se ubicará inmediatamente aguas arriba del barraje 

en el río siendo una simple excavación de un canal con rasante de fondo 

coincidiendo con el fondo de la quebrada. 

Este canal aductor deberá tener una longitud tal que se tenga una a_l 

tura de 2 metros del antecanal todo en corte. (Esta altura ha sido fija

da de modo que para las avenidas en la quebrada con período de retorno de 

1/10 años no sobrepase o desborde encima del antecanal con los daños consî  

guientes). 

Al final del aductor se tendrá un muro de concreto ciclópeo con su 

orificio para instalar una compuerta del tipo modelo Armco 5-00 o similar. 

Esta compuerta es la que permitirá interrumpir el flujo por el canal 

de conducción cuando se crea necesario. 

El antecanal tiene una longitud aproximada de 50 metros con una pen 

diente igual al canal de conducción. Esta longitud ha sido fijada de mo 

do que pueda preverse un vertedero lateral en el antecanal que descargue 

libre al río y que ha sido considerado cuando por un descuido durante ave 

nidas no se cierre la compuerta e ingrese un caudal alto al antecanal. 

Al final del antecanal se tiene un orificio de control, que impide 

que todo el caudal excedente que ha ingresado al antecanal pase al canal 

de conducción, en todo caso se admite que el máximo caudal que puede ingre 

sar al canal de conducción no ocupe más del 50% de su borde libre debiendo 

la diferencia de caudales entre el máximo que ingresa al antecanal y el 

máximo admisible en el canal conductor evacuarse por el vertedero lateral. 

Este vertedero lateral tiene su corona revestida con concreto para 

garantizar la uniformidad del flujo vertiente. 
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b) Canal de Conducción. 

Ha sido dimensionado de modo que puede conducir el caudal 

previsto con una velocidad de agua del orden de 0.80 a 1.0 m/s, rango que 

garantiza el transporte de sedimentos a lo largo del canal para no tener 

mayores problemas en su mantenimiento. 

c) Entrega del Canal de Conducción. 

Se ha proyectado la entrega del canal de conducción al Canal 

Principal mediante una estructura de concreto de sección rectangular que 

tiene una cota de piso igual a la cota de coronación del Canal Principal 

con entrega libre de flujo al Canal Principal. 

Esta estructura tiene unos muros en ala a 45° con el eje del 

canal de conducción que se empotran a los bordes de dicho canal. 

Las características generales de las Obras de Captación se 

indican en la Lámina N0 III-7. 

E. Obras de Arte. 

1. Generalidades. 

Los criterios generales para ubicar las obras de arte a lo largo de 

todos los canales del proyecto e identificar el tipo de ella aplicable en 

cada caso, han sido básicamente los siguientes: 

a) La configuración de la quebrada en cuanto a ancho y profun

didad con respecto a la rasante del canal. 

b) El caudal medio de descarga de la quebrada, 

c-) La avenida probable de la quebrada. 

d) Los cruces de los canales con caminos peatonales y vehicula

res de importancia. 

2. Canoas. 

Este tipo de estructura se ha ubicado básicamente en las quebradas 

relativamente más anch^ y poco profundas, las cuales son cruzadas por el 

canal mayormente en corte. Esto permite construir canoas sobre el canal, 

de cuyas dimensiones dependerá la longitud y espesor de piso y paredes de 

aquellas. La canoa sera básicamente una losa de concreto armado de f'c = 

210 Kg/m^, que contará con dos paredes laterales del mismo material para 
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LAMINA 111-4 

CANAL CHICLLARAZO CUCHO - QUESERA 
PRIMER SECTOR : KM. O+OOO AL KM. 8 4-300 

SECCIONES TÍPICAS 
E S C : I / IOO 

z 
0 
n 

S 
b 
d 

A 

P 
R 
V 

R* 
f 
H 

= 
s 

s 

: 

= 
s 

s 

: 

s 

z 

s 

I 

z 

VERTICAL 
8.4 mS/seg 

0.017 

0.001 
2.60 m. 
2.028 m. 

5.2728 m2 

6.656 m. 
0.7 92 m. 

1.5 93 m/t 
0.129 m. 
0.322 m. 

2.3 5 m. jopLÍ ZSO LJ67 \&m-

VCH2 

z 
0 
n 
S 

b 
d 

A 
P 

R 
V 

hv 

f 
H 

3 

* 
S 

= 
: 
s 

s 

: 
: 

= 
: 
r 

z 

VERTICAL 

8.4 mS/stg. 
0.017 
0.002 
2.00 m. 
2.12 m. 

4.1 970 m2 

6.287 m. 
0.668 m. 
2.009 m/seg 

0.206 m. 
0.50 m. 
2.62 m. 

1.62 

.20 

.50 

2.12 

:.20 
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CANAL CHICLLARA20 CUCHO-QUESERA 
PRIMER SECTOR KM. O + OOO AL KM. 8 f 3 0 0 

SECCIOMES TfPJCAS 
E S C : I /IOO 

V CH 3 

z 
0 

n 
S 

b 
d 
A 
P 
R 
V 
ÍIV 

f 
H 

r 
z 

: 
s 

X 

B 

s 

s 

= 
z 

* 
z 

3 

1:1 
8.4 m3/»«9 

0 .033 
0.001 
2 .50 m. 
I.908m. 
8 4105 m2 

7.897 m. 
1.065 m. 
0.999 m/seg. 

0.051 m. 
0.292 m. 
2.20 

6.90 

2.50 

VCH4 

z 
0 
n 
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b 
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A 
P 

fe 
V 
hv 

f 
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s 

z 

s 

s 

s 

= 
s 

s 
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s 

s 

1/2 : 1 
8.4 m3/s«g 

0 . 0 3 3 
0.001 

3 .00 m. 
2 . 0 5 5 m. 
8 . 2 7 6 5 m2 

7. 5 9 5 m. 

1.09 m. 
1.015 m / s e g 
0 .053 m. 
0 . 2 9 5 m. 
2 . 3 5 m. 

5.35 

295 

2.055 

\ PAÑETEADOCON 
MORTERO 1=4 

+ ^5 í 



CANAL CHICLLARAZO CUCHO-QUESERA 
SEGUNDO SECTOR KW 8 + 300 AL KM i4+ ' 0 0 

SECCIONES TIPICAS 
ESC i/iOO 

L A M I N A III - 6 

T 1 1 1 
DEL 6 + 300 AL 10 + 360 

T i l - 2 
DEL 10+477.6 AL 10+680 

^ V 7 40 

3.00 

50 

34 

I 96 

50 4 

00 

/ ' 

O «. ^ * .1 0 

¿0,50, 3J00 .50.50. 
.. — y — t — f . 

TU - 3 
DEL 10 + 680 AL 11 + 500 

T i l - 4 
DEL 11+809.1 AL 14 + 260 
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300 30C 



Lámina N 0 I I l - 7 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN 

Quebrada 

Jeullamayo 

Lachochuayco 

Ichocruz 

Ubicación 
en canal 
principal 

(km) 

10+478.10v ; 

11+809.10(*y 

24+062 v ; 

Cota de 
fondo de 
quebrada 

en 
captación 

3824.50 

3822.0 

3658.80 

1 Altura 
i Barraje 
1 en 

VT"/-1 

rio 

0.40 

, 0.70 

0.60 
! 

Dimensión 
Compuerta 

de 
Captación 

0.35x0.35 

0.80x0.80 

0.65x0.65 

Dimensión 
Orificio 
de Control 

de 
Antecanal 

0.35x0.35 

0.80x0.80 

0.65x0.65 

longitud 
Vertede

ro 
Lateral 

5.0 

5.Ü 

5.0 

Altura 

0.60 

0.90 

0.30 

Dimensiones 
Canal de 
Conducción 

Ancho 

i 0.30 

0.60 

0.50 

i 

' 
Taludes 

i 

05:1 ' 

05:1 I 
i 

1 : 1 • 

Pendien 

te 

1 

0.5 

0.3 

I 

(*) Canal Chicl larazo-Cucho Quesera 

(**) Canal Cucho Quesera-Ichocruz 
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configurar una sección en "U". La canoa se adaptará a la pendiente de la 

quebrada pero no deberá tener más de 15%. Las alas o muros de encauzamien 

to tanto de aguas arriba como de aguas abajo serán de concreto ciclópeo y 

tendrán una longitud de acuerdo a las características de la quebrada. En 

el cauce entre dichos muros, a la entrada y salida de la canoa se colocarán 

enrocados de 0.25 m de espesor. 

En los canales revestidos, las canoas se apoyarán en muros de concre 

to ciclópeo cuyos paramentos de aguas arriba adoptarán el talud de las pa

redes del canal. En los canales sin revestir las canoas irán apoyadas y 

ancladas directamente en el terreno. 

Las canoas en el canal Chicllarazo-Cucho Quesera son las siguientes: 

N0 de 

j canoa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 
9 

Ubicación 

Km 

0+302 

0+784 

3+420 

4+508 

6+735 

7+990 

16+013 

19+182 

19+925 

Ancho 
(m) 

2.50 

3.50 

3.50 

4 .00 

3.50 

3.50 

4 .00 

3.00 

3.50 

C a n o a 

Longitud 
(m) 

10.30 

10.30 

8.50 

6.00 

6.00 

10.30 

8.20 

8.20 

7.00 

Espesor 
(m) 

0.30 

0.30 

0.25 

0.20 

0.20 

0.30 

0 .25 

0.25 

0.25 

| C a n a l 

Talud 
( z ) 

1 

1 

0 . 5 

0 

0 

1 

0 . 5 

0 . 5 

0.25 

P r i n c i 

A l t u r a 
(m) 

2.20 

2.20 

2.35 

2.40 

2.40 

2.20 

2.57 

2.57 

2 .63 

p a l 

Fondo 
(m) 

3.00 

3.00 

3.50 

2 .80 

2.80 

3.00 

3.00 

3.00 

3.50 

3. Alcantarillas. 

Cuando el Canal Principal debe cruzar quebradas angostas y profundas, 

se ha previsto el uso de alcantarillas, que son conductos de concreto arma 

do de sección rectangular o cuadrada, para que a través de ellos pasen las 

descargas de las quebradas. Estos conductos deberán adaptarse a las cara£ 

terísticas de la quebrada y se dispondrán en el sentido de ella, sin dis-r 

turbar mayormente su cauce. Sobre la alcantarilla y con el relleno compaĉ  

tado mínimo de 0.30 m en la base irá el canal principal que en ese tramo 

será de sección rectangular y construido de concreto armado. 

En los casos de canal con sección trapezoidal, se contraerá la sección 

a la forma rectangular mediante una transición lo suficientemente larga co 

mo para minimizar las pérdidas de carga; a la salida mediante una transición 



- 49 -

de idénticas características a la anterior, se volverá a la sección tra

pezoidal. Esto se hace con la finalidad de minimizar la luz de la alcan

tarilla que pasa debajo del canal. 

Las bermas a ambos lados del canal tendrán 1.50 m de ancho y el ta

lud del relleno compactado será 1 1/2 en 1. 

Los muros de encauzamiento serán de concreto armado y se adecuarán a 

las caraiterísticas de la quebrada, y el fondo de la quebrada tanto en la 

entrada como en la salóla de la alcantarilla llevará un enrocado de 0.JO m 

de espesor mínimo. 

En el canal Chicllarazo-Cucho Quesera, se tiene identificados sólo 

dos alcantarillas, cuyas características son las siguientes: 

N 0 de 
k l c a n 
t a r i l l a 

1 

2 

U b i c a c i ó n 

2+254 

5+758 

A l c a n t a r i l l a 

L o n g i t u d 

1 3 . 5 0 

14 .00 

Ancho 

2 . 0 0 

2 . 0 0 

E s p e s o r 

0 . 2 0 

0 . 2 0 

A l t o 

1.20 

1.20 

C a n a l P r i n c i pa I 

Ancho 

3 . 0 0 

2 . 8 0 

A l t o 

2 . 2 5 

2 . 4 0 

T r a n s i 
c i o n 

9 . 0 0 

0 

L o n g i t u d 

1 0 . 0 

1 0 . 0 

T a l u d 

1 

0 

4. Entregas de Lluvia. 

Se denomina así a pequeñas obras de arte que permiten encauzar las 

descargas de pequeñas quebradas para su ingreso al canal principal, pero 

impidiendo la entrada de material solido de fondo. Para ello llevarán en 

el piso una grada de 0.20 m de altura. Estas "entregas de lluvia" consis

tirán básicamente en diques de encauzamiento a base de suelo compactado, 

con taludes 1:1 y espesor de corona de 0.50 m como mínimo, los cuales irán 

revestidos junto con el piso de la quebrada con albañilería de piedra de 

0.20 m de espesor asentada con mortero 1:4, hasta su encuentro con el canal. 

En el canal Chicllarazo-Cucho Quesera se ha identificado dos estruc 

turas de este tipo cuyas características son: 

I N 0 

e n t r e g a 

1 

2 

U b i c a c i ó n 

16+154 

17+210 

ENTREGA 
Ancho 
i n i c i a l 

0 . 6 0 

0 . 6 0 

Ancho 
f ina l 

1.0 

1.0 

A l t u r a 
f i n a l 

0 . 4 5 

0 . 4 5 

CANAL P R I N C I P A L 
Ancho 

(m) 

3 . 5 0 

3 . 5 0 

A l t o 
(m) 

2 . 6 3 

2 . 6 3 

T a l u d 1 
(2) | 

0 . 2 5 

0 . 2 5 
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5. Pasarelas. 

Son pasos peatonales previstos para cruzar los canales; normalmente 

se ubican en la traza de los caminos de herradura, frente a lugares con a_ 

sentamiento campesino o para dar acceso a tierras de cultivo. En el caso 

de este proyecto, se ha considerado en promedio pasarelas distanciadas un 

kilómetro entre sí para todos los canales. 

Las pasarelas consisten básicamente en losas de concreto armado pro

vistas de sardineles laterales de 0.15 m de espesor y 0.25 m de altura y 

1.20 de ancho, flanqueadas a ambos lados por barandas de fierro negro de 

1 1/2" de diámetro, que tienen una altura de 0.65 sobre el sardinal. 

Las pasarelas estarán apoyadas directamente en el termo a ambos la 

dos del canal. 

6. Puentes. 

El trazo del canal Chicllarazo-Cucho Quesera, en el paraje Catalina 

yoc, se desplaza muy cerca de la trocha carrozable que degde la Vía Liber

tadores ingresa a la cuenca media del río Chicllarazo hasta el caserío Tu

co, ya en la cuenca del río Pampas. Justamente antes del caserío Catalina 

yoc, el canal principal cruza esta trocha (Km 15 + 37), y un poco más aguas 

arriba, el colector Lachochuaycco también cruza esta trocha. 

Estos dos puentes serán esviajados y del tipo losa. El tablero será 

de concreto armado de 4.50 m de ancho libre, con parapetos de 0.20 m de eŝ  

pesor y 0.30 m de alto, siendo el espesor de la losa una funcián de la luz 

total del puente; para el caso del puente sobre el canal principal (fon 15 

+ 370), el espesor de la losa es de 0.45 m con armadura en dos capas, dise; 

nada para una sobrecarga H20-S16 (AASHO) para concreto de f'c de 210 Kg/cm^, 

Cada puente estará apoyado sobre dos estribos de concreto armado, cu 

yas dimensiones dependen de la altura del canal y del ángulo de intersec

ción del camino con el canal; en este tramo, cada canal deberá tener nece

sariamente un revestimiento de 0.15 m de espesor con cemento de f'c de 175 

Kg/cm2. 

Las luces de los puentes son de 10.14 m para el puente del canal prin 

cipal y de 4.24 m para el caso del colector. 
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Sección 3 : Embalse de Cucho Quesera. 

Conforme ya se ha indicado, las obras correspondientes a este embalse, 

de acuerdo a los alcances contractuales, han sido estudiadas sólo a nivel 

de factibilidad. Sin embargo, para mantener un contenido orgánico de las 

obras de derivación, se presenta a continuación un breve resumen de estas 

obras. 

A. Planteamiento y Selección de Alternativas para el Eje de Presa. 

El embalse Cucho Quesera se forma en la cuenca del río Chuahuamayo pj* 

ra almacenar y regular las aguas de este río y las que recibirá de los ríos 

Choccoro y Chicllarazo. 

La boquilla de Cucho Quesera presenta condiciones geomorfológicas de 

buenas perspectivas para su cierre con una presa, que permite aprovechar 

una cubeta amplia de pendiente suave a casi plana en la cual discurre el 

río Chahuamayo cuya escorrentía no es significativa por lo que es necesario 

derivar las aguas del río Chicllarazo; en la boquilla afloran andesitas y 

tobas traquíticas que constituyen el basamento rocoso de ella y de la cube 

ta a utilizarse como vaso de almacenamiento; en toda el área de la boquilla, 

los taludes son estables y presentan una cobertura coluvial y residual muy 

superficial. 

En la zona de la boquilla se investigó inicialmente tres posibles ejes, 

habiéndose elegido el de aguas arriba, a unos 170 m aguas abajo del inicio 

del cañón sobre el cual se efectuó las investigaciones geotecnicas incluyen 

do 4 sondajes diamantinos. En vista de sus resultados, roca andesítica dii 

ra y fracturada, a la que subyacen tobas traquíticas, se investigó un eje 

ubicado aguas arriba al inicio del cañón, incluyendo 2 sondajes diamantinos 

adicionales. En base a la evaluación de los resultados obtenidos, se sele£ 

cionó el eje de aguas arriba para el desarrollo de los anteproyectos respe£ 

tivos, por sus mejores condiciones litológicas y estructurales y caracterís^ 

ticas de permeabilidad. 

En su borde derecho, justamente aguas arriba del estribo respectivo, el 

vaso presenta una depresión alargada la cual, respecto a los niveles de agua 

a almacenar necesita ser cerrada con un dique lateral de altura variable. 

Para el anteproyecto de este dique se investigó las condiciones de su cimen 

tacion en base a un sondaje y 5 excavaciones, cuyos resultados muestran ro

ca andesítica y tobas traquíticas alteradas, desagregables y de baja consis 

tencia, lo cual limita su capacidad de carga. 
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B. Canteras de Materiales de Construcción. 

1. Ubicación. 

En las cercanías del eje de presa se ha identificado 3 secto 

res para la explotación de canteras de roca. Material impermeable se en

cuentra en un radio de acción de 1.5 a 3 Km del sitio de presa, habiéndose 

investigado en profundidad dos canteras e identificado dos canteras más pâ  

ra reserva. 

En cuanto a materiales permeables para los espaldones y agre 

gados, no existen canteras en las cercanías, habiéndose ubicado dos cante

ras en el tramo bajo del río Chicllarazo ubicadas a 12 y 16 Km de la presa; 

además se identifico y exploro una cantera potencial para agregados, que p£ 

dría utilizarse para algunas obras del proyecto (túnel de trasvase). 

2. Características Geotécnicas de los Materiales de Canteras. 

Las formaciones rocosas a utilizarse están compuestas por an 

desitas con intercalaciones de tobas traquíticas, en estado fracturado que 

facilita su explotación; habrá que seleccionar las andesitas rechazando las 

tobas. 

El material impermeable ha sido estudiado en dos canteras dê  

nominadas A y B muy cercanas entre sí. La cantera A presenta en su mayoría 

suelos limosos y en una menor área, suelos arcillosos; los suelos limosos 

son de mediana plasticidad (ML) y de alta plasticidad (MH), en cambio las 

arcillas son de ligera plasticidad. La cantera B presenta indistintamente 

suelos de grano fino limosos y arcillosas de diferente plasticidad presentari 

do un porcentaje mayor de suelos arcillosos que la cantera A; sus suelos son 

de ligera a mediana plasticidad. 

En resumen, las características geotécnicas de las canteras 

A y B son las siguientes: 

Cantera 

A 

B 

% <C N0 200 

87 - 93 

87 - 91 

I.P. % 

14.2 - 33.8 

11.5 - 16.9 

LL % 

44.4 - 75.0 

38.6 - 43.7 

L.P. % 

30.1 - 47.3 

25.6 - 27.7 

sues 

ML, MH, CL 

ML, CL 

En cuanto a los materiales permeables se tiene lo siguientes 

la cantera D presenta en promedio 58% de agregado grueso y 42% de agregado 

fino y la cantera E, 66% de agregado grueso y 34% de agregado fino. En cuan 

to a piedras entre 3" y 5", se tiene 12% y 20% en las canteras D y Es res— 
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pectivamente. Por las condiciones físicas de sus materiales, ambas cante 

ras son apropiadas para su utilización como material permeable para el 

cuerpo de presa y como agregados para concreto. 

C. Anteproyecto. 

1. Cuerpo de Presa y Dique Lateral. 

La presa tiene 37 m de altura y 534 m de longitud y un dique 

lateral de 14 m de altura y 1,080 m de longitud. El embalse creado así ten 

drá una capacidad bruta total de 60 millones de m^, para la cota de almace 

namiento máximo normal de 3,737 msnm, correspondiente a un espejo de agua 

de 3.75 Km2. El volumen útil de embalse para un nivel mínimo en la toma de 

fondo, de manera que garantice el caudal de diseño de 7 nvVs, se encuentra 

en la cota 3,713.91 msnm, resultando un volumen útil de 58 millones de m^. 

La presa y dique lateral son de materiales del lugar, de sec_ 

cion compuesta, constituida por un núcleo central de material impermeable 

de 3 m de ancho en la coronación y taludes de 0.3:1, empotrados en la cimen 

tacion con un dentellón de 3 m de profundidad para la presa y 1.50 m para 

el dique lateralJ alrededor del núcleo se encuentra el material de filtro, 

de 1.00 m de espesor en la coronación y 1.50 m en los taludes; alrededor del 

filtro se tiene los espaldones cubriendo la coronación con 1.00 m y en los 

taludes hasta alcanzar los taludes de 1:2 y 1:2.5 aguas abajo y aguas arri

ba respectivamente. Para proteger el talud aguas arriba del oleaje, así co 

mo darle más estabilidad en un descenso rápido, se ha previsto una capa de 

enrocado de 3.00 m de espesor para la presa y de 1.50 m para el dique late

ral. 

« 

La cimentación de la presa o dique principal, además del den

tellón, tiene una pantalla de consolidación de 10 m de profundidad a todo 

lo largo de la sección de la boquilla, constituida por dos filas de perfora, 

ciones para inyectar lechada de cemento a presión y con una separación en

tre sí de 2.50 m; las inyecciones dada su importancia y ubicación están cons 

tituídas por inyecciones primarias con una separación dentro de una fila de 

10 m, inyecciones secundarias que se ubican de ser necesario dentro de dos 

inyecciones primarias es decir con separación de 5 m entre una primaria y 

una secundaria, y las inyecciones terciarias que de ser necesarias se ubi

can entre una primaria y una secundaria, por consiguiente hay una separa

ción de 2.50 m entre ésta y las otras. Además de la pantalla de consolida^ 

ción y para mejorar las condiciones de impermeabilidad del estribo derecho. 
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se ha propuesto una pantalla de impermeabilizacion de 25 m de profundidad 

consistente de una fila de perforaciones para inyectar lechada de cemento 

a alta presión; esta fila de inyecciones se ubica entre las dos filas de 

inyecciones de consolidación, es decir se encuentra a 1.25 m de distancia 

entre ellas y las inyecciones son primarias, secundarias y terciarias sieja 

do su aplicación y ubicación similar a las inyecciones de consolidaci6n. 

En el dique lateral no se ha previsto ningún tipo de inyec

ciones, dada su poca altura y porque las condiciones de impermeabilidad de 

la cimentación son buenas. 

2. Aliviadero de Emergencia. 

Para proteger la presa de probables avenidas cuando el emba_l 

se esté lleno, se ha previsto un aliviadero de emergencia dimensionado pa

ra evacuar una descarga de hasta 100 m^/s, que corresponde a un período de 

retorno de uno en mil años. Esta avenida por el efecto regulador del em-

balse se modificará a un caudal de descarga de 30.65 m /s que para las con 

diciones geométricas del vertedero saldrá con un tirante de 1.32 m. 

El aliviadero se ubica en el estribo derecho de la presa y 

muy cerca del dique lateral; consta de un vertedero en forma semicircular 

de radio 3.20 m y longitud de 9.42 m, con cresta redondeada tipo perfil 

Creager, con umbral en la cota 3737 msnm que vierte en descarga libre a una 

caja de sección rectangular de 4 m de ancho y 7 m de alto, para luego redu 

cir su sección en una longitud de 7.50 m a 2.75 m de ancho por 3 de altura, 

la misma que se prolonga con un conducto cubierto en una longitud de 44.5 

m para empalmar a un canal de sección trapezoidal revestido, de 1,70 m de 

plantilla, altura de caja de 2.50 m, talud 0.5:1, pendiente 1% y 144 m de 

longitud; éste a la vez entrega a un canal excavado en terreno natural de 

2.10 m de plantilla, talud 1:1 y altura variable ubicado desde la ladera 

del cerro hasta su entrega al río; en este ultimo tramo el canal de 108.5 

m de longitud tiene dos pozas de amortiguación de 5 m de ancho, talud 1;1 

y de 16.0 y 11.5 m de longitud cada uno, hasta su entrega al río Chahuama-

yo. 

3. Toma de Fondo. 

La toma de fondo es la estructura más importante del embalse 

y tiene por función evacuar las aguas almacenadas para su entrega al canal 

Cucho Quesera-Alpachaca-Ichocruz. Esta estructura está alojada en un túnel 
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de 377 m de longitud; consiste de un conducto cerrado de sección circular 

de 2.6 ra de diámetro libre, revestido de concreto, con cota de fondo a la 

entrada de 3711.98 msnm; esta estructura en su inicio presenta un ensancha^ 

miento consistente en dos ductos de sección rectangular de 2.5 m de ancho 

por 2.60 m de altura, que luego se reduce a uno de 2.6 x 2.6 m, y después 

de una transición de 4 m de longitud cambia de sección cuadrada a circular, 

la misma que se mantiene en una longitud de 136.3 m para luego cambiar en 

la zona de la cámara de compuertas; en este punto la sección circular cam 

bia a rectangular para dar paso a dos ductos de 1.5 x 1.8 m, lugar donde se 

realiza el control de acceso del agua primero mediante dos compuertas tipo 

wagon de 1.50 x 1.80 y después por dos compuertas radiales de las mismas 

dimensiones que las anteriores. A esta cámara de compuertas se tiene ac

ceso mediante un pique de 1.20 m de diámetro y 28.4 ra de altura, que tiene 

una escalera de gato y que une los niveles 3711.59 con el 3740.00 msnm, co 

ta de coronación del dique. 

Después de la cámara de compuertas, el conducto de descarga 

vuelve a su dimension original de sección circular con un diámetro de 2.6 

m y una longitud de 213.7 m; al finalizar éste, sale a superficie dando ini 

ció al canal Cucho Quesera-Alpachaca-Ichocruz. 

Sección 4 : Canal Cucho Quesera-Alpachaca-Ichocruz. 

A. Condiciones Geólogo-Geotécnicas de la Ruta de Trazo. 

1. Rasgos Morfológicos. 

A través del recorrido del trazo del canal, se observa los s^ 

guiantes rasgos geomorfológicos caracterizados por Zonas de Quebradas, Zo

nas de Ladera y Zona de Abra. 

a. Zona de Quebradas. 

El trazo cruza algunas quebradas, las cuales no son muy 

profundas, con laderas de 30o- 4Q0de pendiente, generalmente estables. Las 

quebradas principales son Rupaquesera que se cruza en sus nacientes, la del 

río Alpachaca que se cruza mediante un sifón, Manzanayocc que se cruza en su 

parte alta, en zona de flancos de 50o- 60° en sus primeros metros y luego 

tiene 30o- 35° de pendiente y los ramales de las nacientes de la quebrada _I 

chocruz. 



- 56 -

b. Zona de Laderas. 

Las laderas en los sectores de Cucho Quesera y de las 

quebradas antes mencionadas se caracterizan por tener relieves suaves, de 

aspecto colinoso, con pendientes que varían de 10o- 30°, con taludes esta

bles. 

c. Abra de Rocolla-Cabilduyocc. 

Es una zona de paisaje bastante suave en las faldas de 

los cerros Rocolla y Cabilduyocc y que es un paso obligado del trazo del ca_ 

nal para pasar de la cuenca de la quebrada Rupaquesera a la cuenca de la 

quebrada Alpachaca, cruce que hace necesario un túnel de unos 1,000 m, con 

un techo de 70 m. 

2. Estratigrafía. 

A lo largo del trazo del canal, se reconocen las siguientes 

unidades litologicas: Volcánico Sallalli, Volcánico Barroso y Depósitos Cua 

temarios. 

El Volcánico Sallalli está constituido por brechas volcánicas 

andesíticas con algunas intercalaciones de aglomerados volcánicos, regular^ 

mente compactos. 

El Volcánico Barroso está constituido principalmente por and̂ e 

sitas afaníticas, duras y por tobas traquíticas de poca dureza, con algunas 

intercalaciones de brechas y lavas andesíticas. 

Los Depósitos Cuaternarios consisten en depósitos residuales, 

depósitos de bofedal y depósitos aluviales. 

3. Clasificación de los Materiales de Excavación. 

En general, el trazo se desarrolla en parte en zonas de roca 

fija, con pequeña cobertura de suelo residual y en su mayor parte en tra

mos de vóca alterada también con pequeña cubierta de suelo residual o alu

vial. 

4. Canteras. 

A lo largo del trazo del canal no existen canteras apropia

das para agregados; sólo es factible explotar canteras de rocas que existen 

en cantidad suficiente para elaboración de agregados chancados. 
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Para el revestimiento del canal, habría que trasladar mate

rial desde las canteras ubicadas en el tramo bajo del rio Chicllarazo o de 

la cantera de Trancas, en la Vía Libertadores; como alternativa, habría que 

instalar plantas de chancado en canteras de roca apropiadas o facilitar cami 

nos de acceso directo por el río Alpachaca, desde aguas abajo para utilizar 

canteras de agregados del río Matarayoc. 

B. Características Topográficas del Trazo. 

1. Antecedentes. 

Conforme se indico en el Estudio de Factibilidad, en base al 

reconocimiento integral de La parte alta del río Alpachaca, mediante líneas 

de gradiente que contornearon toda el área del río Satica y la del llamado 

vaso de San Francisco, ademas de perfiles en el río Alpachaca, se adopt6 pa 

ra el trazo final de este canal el cruce de este río mediante uti sif6n de 

2.8 Km de longitud, con tramos de canal a media ladera de 20.25 Km, además 

de un pequeño tíínel de 0.95 Km de longitud. Para utilizar al máximo los 

recursos hídricos de esta zona se ha previsto la construcción de tres colee 

tores, dos de ellos de 11.0 y 10.8 Km de longitud que corren por ambas má;r 

genes del río Alpachaca hasta descargar al sifón Alpachaca que cruza este 

río; el otro es el colector Ichocruz que tiene una longitud de 1.0 Km. 

El trazo de este canal se puede desagregar en tres sectores 

claramente diferenciados. El primer sector comprende desde la salida de la 

descarga de fondo del embalse Cucho Quesera hasta el Km 13+400, punto de ini 

ció del sifón Alpachaca. Este sector cuenta con trazo de gabinete completo 

sobre planos de franja a escala 1:2,000, franja que fue determinada en el 

terreno con su correspondiente línea de gradiente estacada y controlada en 

altimetría y planimetría mediante líneas de BM's y poligonales, respectiva 

mente. 

El segundo sector comprende del Km 13+400 al Km 16+200 y co

rresponde al denominado sifón Alpachaca, que fue determinado en el terreno 

mediante un perfil estacado, pero cuyo estudio a nivel definitivo está pen 

diente y por tanto su construcción no forma parte de las obras de la prime 

ra fase. 

El tercer sector abarca desde la salida del sifón. Km 16+200 

hasta la entrada del túnel de trasvase en el Km 24+070. Este sector tiene 

su documentación topográfica y de trazo de gabinete idéntica a la señalada 

para el primer sector. 
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2. Trabajos Topográficos en el Trazo. 

Todo este canal cuenta con levantamiento topográfico a la ejs 

cala 1:2,000, con apoyos planimétricos y altimetricos relacionados con los 

controles de la Carta Nacional; sobre estos glanos se ha hecho el trazo del 

canal en gabinete calculándose los kilometrajes de los PI's y de los elemen 

tos de las curvas. 

Conforme se indico para el caso del canal Chicllarazo-Cucho 

Quesera, los trazos de gabinete no han sido replanteados en el terreno ha 

biándose previsto que justamente antes de la construcción, el Contratista 

bajo la dirección técnica de la Supervision ejecute el replanteo básico de 

este trazo, ubicando y monumentando los PI's y demás elementos 4«1 trazo, 

para disponer de la "entrega del terreno". 

Cabe indicar que en la zona del trazo además de la línea de 

BM's y de los vértices de las poligonales primarias, cuyos hitos están mo 

numentados, se tiene varios vértices de la triangulación de control que 

también están debidamente monumentados. 

C. Descripción del Trazo. 

1. Parámetros de Diseño. 

Todo el canal tiene un gasto de diseño de 7 m^/s, capacidad 

fijada en función de los alcances de la segunda etapa del proyecto. Se ha 

adoptado una pendiente uniforme de 0.001 para los canales en superficie y 

de 0.002 para el caso del túnel Rocolla. 

En cuanto al factor de rugosidad, se ha asumido un coeficien 

te de 0,030 para los canales sin revestir, ya sea en tierra o para el caso 

general de caja excavada en roca alterada o fija pero con paredes sin sa

lientes pronunciadas y con mejora en base a pañeteado con mortero de cernen 

to; para el caso del túnel revestido se ha utilizado un coeficiente de 0.015. 

De acuerdo a las condiciones geotécnicas del terreno atravesa^ 

do, se ha utilizado la sección trapezoidal con taludes de corte de 1:1 para 

el caso de suelos arcillosos y de 0.75:1, 0.5:1 y 0.25:1 para el caso de 

corte en roca ya sea alterada o roca fija. En total se tiene 4 tipos de se£ 

ciones trapezoidales en canal abierto, la sección tipo baúl revestido en el 

túnel y una sección rectangular revestida al inicio del canal, cuyas carac

terísticas se resumen en la Lámina N" III-8. 
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El trazo de gabinete se ha efectuado utilizando para las 

curvas radios mínimos de 15 m; para el cálculo de las transiciones se ha 

trabajado con los tirantes y las cargas de velocidad, para disponer los 

desniveles del piso del canal, utilizando para la longitud de las transi

ciones la formula Lt = 4.5 (B2 - Bi). 

2. Desarrollo del Trazo. 

a. Primer Sector. 

El canal se inicia al final del túnel de descarga de 

fondo del embalse Cucho Quesera, con la cota de rasante 3710.90, a partir 

de la cual se tiene una transición de 2 m de longitud para pasar de la seĉ  

ción circular del túnel a una sección rectangular revestida, para lo cual 

se levanta el piso en 0.49 m; esta sección rectangular permite salir de la 

trinchera del túnel, hasta el Km 0+109, desde donde mediante una transición 

de 10 m de longitud se pasa a una sección trapezoidal. En general, desde 

el Km 0+00 al Km 3+800, el trazo se desarrolla en una zona de media ladera 

estable con taludes de 8o a 15°, paisaje bastante suave sin mayor presen

cia de quebradas correspondiente al flanco derecho de la quebrada Sonilla; 

se tiene cubierta superficial de material limo-arcilloso con esporádicos 

afloramientos de andesitas y tobas traquíticas parcialmente intemperizadas 

y poco fracturadas; en el Km 1+200 se cruza una pequeña quebrada que no o-

frece ningún problema constructivo. A partir del Km 2+200, se tiene ya t<i 

ludes de 20° á 25°, con poca cubierta residual y con continuos afloramiejí 

toe de rocas andesíticas y tobas traquíticas. 

Del Km 3+800 al Km 10+680, el trazo se desarrolla en 

el flanco izquierdo de la quebrada Rupaquesera hasta alcanzar sus nacientes; 

esta zona presenta un relieve uniforme con taludes estables de 20o- 25° con 

cubierta residual de material limo-arcilloso de potencia variable de 0.30-

0.50 m llegando a alcanzar hasta 2.0 m, debajo se tiene rocas andesíticas 

y tobas traquíticas. 

Del Km 10+680 al Km 11+630 se cruza el abra Rocolla me 

diante el túnel del mismo nombre; en superficie se presentan afloramientos 

aislados de andesitas y tobas traquíticas con cubierta residual de material 

limo-arcilloso; se infiere que el eje del túnel atravesará las rocas antes 

mencionadas las que se deben encontrar sin mucha disturbación; en la zona 

de ambas portales, se aprecia la cubierta residual pero el frontoneo del 

túnel no presentará problemas. 
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Del Km 11+630 al Km 13+400, el trazo se desarrolla en 

el flanco izquierdo del río Alpachaca; el relieve del terreno es suave con 

laderas estables de pendientes entre 150á 20° cortadas por pequeñas hondo

nadas o nacientes de quebradas. La cubierta residual es poco potente, con 

afloramientos de andesitas y tobas traquíticas parcialmente fracturadas o 

intemperizadas. 

b. Segundo Sector. 

Del Km 13+400 al Km 16+200, corresponde al sif6n Alpa 

chaca, mediante el cual se cruza el río del mismo nombre. El estudio defí 

nitivo de este sifón está pendiente. 

c. Tercer Sector. 

Comprende el trazo desde la salida del sifón hasta la 

entrada del túnel de trasvase; se desarrolla en el flanco derecho del río 

Alpachaca y en su tramo final, en el flanco izquierdo de la quebrada Icho 

cruz. 

Del Km 16+200 al Km 18+220, el trazo se desarrolla en 

una ladera relativamente uniforme que solo presenta una quebrada profunda, 

la quebrada Manzanayoc, entre los Km 16+660 y 17+300; tiene su cubierta svi 

perficial de material limo-arcilloso con esporádicos afloramientos de bre

chas volcánicas del Volcánico Sallalli; en general la pendiente de la ladíí 

ra no es uniforme y varía de 10° - 15° á 20°- 35°. 

Del Km 18+220 al Km 24+070, se desarrolla en el flan 

co izquierdo de la quebrada Ichocruz; en todo el intervalo predominan las 

brechas volcánicas con algunas intercalaciones de andesitas y depósitos cua 

ternarios; las laderas presentan formas onduladas y tienen pendientes que 

varían de 15° á 35° siendo estables; el trazo cruza varias hondonadas o que 

bradas incipientes suaves; sin embargo, entre el Km 21+400 al 23+180 atra

viesa 4 quebradas; el trazo finaliza al cruzar una quebrada, ramal izquier 

do de la quebrada Ichocruz, para dar inicio al túnel de trasvase. 

El Plano N0 DE-401 que abarca del Km 0+00 al Km 1+40, 

muestra una disposición típica del trazo efectuado, el cual se presenta en 

los planos DE-401 al 410 y del DE-431 al 436 del álbum de planos de licita 

ción. 
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D. Estructuras Mayores en el Canal. 

1. Sifón Alpachaca. 

Ya se ha mencionado el estado o situación de su estudio. 

2. Colector Satica (Colector A). 

Este colector sirva para recoger las aguas de las quebradas 

que forman el río Satica, en los flancos del llamado vaso de Satica desde 

las quebradas Sachayoc y Tambochayojhuaycco y que con 11.0 Km de desarrollo 

llega a descargar a la entrada del sifón Alpachaca. 

Del Km 0+00 al Km 2+560 tiene un gasto de 0.15 m3/s, en este 

punto aumenta a 0.30 xsr/s de capacidad que se mantiene hasta el Km 3+340, 

donde aumenta a 0.40 m^/s, capacidad que mantiene hasta el final. El trazo 

del Km 0+00 al Km 2+00 se desarrolla en laderas suaves de 10° - 20° de pen 

diente, que tienen cubierta residual de material limo-arcilloso a gravo-ar^ 

cilloso. Del Km 2+00 al Km 3+00 se presentan afloramientos de andesitas y 

tobas traquíticas, en laderas estables de 25° - 30° de pendiente. Del Km 

3+00 al Km 7+00, se desarrolla en una ladera con 150á 40° de pendiente, sal̂  

vo un tramo de 120 m que tiene pendientes de 55° á 60°; en el Km 5+500 cru

za la trocha que va de Minascucho hacia Cucho Quesera; se tiene cubierta re 

sidual de material limo-arcilloso con continuos afloramientos de andesitas 

y tobas traquíticas, en el Km 6+800 cruza una hondonada suave cubierta por 

un depósito residual. 

Del Km 7+00 al Km 11+00, predominan depósitos residuales su

perficiales y algunos afloramientos de andesitas y tobas traquíticas parcial 

mente fracturadas y de duras a medianamente duras en laderas estables de pen 

dientes de 15° - 20''; en el Km 8+800 se encuentra una quebrada estrecha, de 

poca longitud y de 1.80 m de profundidad, con tobas traquíticas en su margen 

derecha y cobertura potente, poco consolidada en su margen izquierda. 

El colector Satica estS diseñado con sección trapezoidal, de 

base de 0.40 á 0.80 m, de acuerdo al gasto, sin revestir salvo mejoramiento 

de paredes a base de pañeteado de mortero para los tramos de excavación en 

roca; la pendiente adoptada es de 2 en mil. Las características de este ca 

nal se presentan en la Lámina N* III-9. 

3. Colector Alpachaca (Colector B). 

Este colector sirve para recoger las aguas de las quebradas 

de la margen derecha del río Alpachaca, desde la quebrada Pucacruzhuaycco 
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que da origen al río Tambocha (después Alpachaca y Matarayoc), comprendien 

do a las quebradas Lachocmayo y Varayochuaycco para descargar a la salida 

del sifón Alpachaca, con un desarrollo de 10.8 Km. 

Este colector nace en la quebrada Tambocha con una capacidad 

de 0.4 m^/s; en el Km 1+700 cruza la quebrada Papachacra y sube su capacidad 

a 0.8 vr/s; en el Km 3+300 cruza la quebrada Lachocmayo y sube su capacidad 

a 1.2 nr/s; continua así hasta la quebrada Varayochuaycco, que la cruza en 

el Km 8+040 y sube su capacidad hasta 1.6 m^/s, que la mantiene hasta el fi 

nal. 

Del Km 0+00 al Km 4+00 el trazo cruza un paisaje suave, ondú 

lado, de pendientes de 5o á 15°, estables, dísectadas por pequeñas quebra

das siendo las más importantes la Papachacra y Lachocmayo, cuyas margenes 

ofrecen taludes estables de 20°; predomina* una cubierta residual y pequeños 

depósitos de bofedal y aluviales; esporádicamente afloran rocas del Volcá

nico Sallalli; en el Km 2+900, el trazo cruza la trocha que va de Minascu*? 

cho a Alpachaca. Del Km 4+00 al Km 7+400, el trazo cruza depósitos resi

duales poco potentes de material limo-arcilloso y algunos afloramientos de 

andesitas, brechas y aglomerados volcánicos; los depósitos de bofedal tie

nen poca extensión y son muy aislados; las laderas son de relieve suave con 

pendientes que varían de 8o á 20°, estables, disectadas por algunas quebra^ 

das incipientes. 

Del Km 7+400 al Km 10+800, se cruza la quebrada Varayochuaycco 

y la parte alta de Alpachaca, hasta la llegada al sifón; son laderas suaves 

de 20°, salvo del Km 7+400 al Km 9+00, dentro de la quebrada misma donde se 

tiene flancos de 25° - 30°, encontrándose estables a lo largo del trazo del 

canal. 

Este colector está diseñado con sección trapezoidal, simple

mente excavada salvo con mejoramiento a base de paneteado de mortero en las 

paredes excavadas en roca. En sus tres primeros tramos tiene pendiente dos 

en mil y en el úlcimo, de 0.015; en la Lámina N0 I1I-9 se presenta las ca

racterísticas de sus secciones típicas. 

4. Colector Ichocruz. 

Este colector sirva para recoger las aguas de la quebrada 

principal Ichocruz y descargarlas en el canal principal a la entrada del 

túnel de trasvase. Este canal tiene 1.0 Km de longitud y se construirá 

simplemente excavado para un gasto de diseño de 0.35 m /s con 0.002 de 
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pendiente, en secci6n trapezoidal cuyas características se muestran en la 

Lámina N0 III-9. 

5. Acueducto Ichocruz. 

Casi inmediatamente aguas arriba del túnel de Ichocruz por el 

flanco izquierdo de la quebrada de Ichocruz, se encuentra un ramal de esta 

quebrada, la cual es cruzada por el Canal Cucho Quesera-Ichocruz por medio 

de un acueducto que está ubicado entre los Km 24+030 y 24+061 o sea una loii 

gitud de 31 metros. Este acueducto de concreto armado tiene una capacidad 

de diseño de 7 m^/s con una pendiente de fondo de 2.352*. 

La luz libre del acueducto en el cruce por la quebrada es 7.0 

m y pasa aproximadamente 3.5 metros por encima del fondo. 

El acueducto tiene 1.8 de base por 2.28 m de altura y tiene 4 

tramos de 7 metros cada uno mas una transición de entrada de 3 m de longitud. 

El acueducto está apoyado sobre 2 pilares separados 7 metros y con igual es-

paciamiento hacia los estribos; en el campo, se determinará la necesidad de 

los 2 estribos extremos, lo cual dependerá de la calidad de la roca si asta 

no está alterada en una distancia horizontal distante de la zapata 3.50 m 6 

más como se muestra en el diseño; su disposición en planta y secciones prin 

cipales se presentan en el Plano DE-451. 

La profundidad de los pilares debe ser hasta que la parte su

perior de la zapata quede 1 metro dentro de la roca inalterada tanto en sen 

tido horizontal como vertical. Encima de la zapata para un mejor anclaje 

del pilar se vaciará concreto ciclópeo hasta una altura coincidente con el 

límite superior de la roca buena; encima del concreto cilopeo se colocará 

enrocado con diámetro promedio de piedra de 0.50 m y superficialmente se va 

ciará concreto para llenar los huecos entre piedras. 

En la estructura del acueducto se ha previsto la instalación 

de una compuerta de acero de 1.80 x 2.20 que permita cortar el flujo por el 

canal aguas abajo cuando esta operación sea necesaria, sea por algún proble 

ma que se presente en el túnel de Ichocruz o en los canales Lambras o Chiara-

Chuntaca más aguas abajo. Esta compuerta es operada desde una losa de opera 

ción de 1.0 m de ancho con sus barandas de 0.90 m de alto en base a tubos de 

fierro galvanizado de 1 1/2" de diámetro. Encima de la losa se instala el 

equipo de izaje de la compuerta que es del modelo CPE-12 de Armco o similar. 

La losa del puente está 2.50 m encima de la parte superior del acueducto', cu 

yo acceso es por medio de escalines. 
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Además para cualquier reparación de la compuerta se ha previs 

to un juego doble de ataguías en base a tablones de madera que cubren una área 

de 2.20 x 0.97 m^ cada una, ya que para acortar la luz de la ataguía se ha 

previsto un perfil "H" al centro del acueducto. 

Para el acceso al piso del acueducto se dispone de escalines 

de acero de 0 3/4" cada 0.20 m. Conjuntamente con la compuerta indicada se 

ha proyectado un botadero a la quebrada por medio de una compuerta de 30" 

x 30" modelo Armco-5-00 o similar. Esta compuerta permitirá el vaciado del 

tramo del canal aguas arriba de la compuerta cuando sea necesario habiendo 

se estimado un tiempo de vaciado de dos días. 

Para poder operar la compuerta botadero, se ha diseñado al la 

do izquierdo del acueducto una pasarela en base a rejillas de platinas de 

acero apoyadas en perfiles "I" anclados al muro del acueducto. El ancho de 

la pasarela es 0.50 m y su longitud 7.5 m. Está colocado a 0.90 m debajo 

de la parte superior del acueducto. 

Para seguridad del tránsito por la pasarela se tiene un cable 

de acero de 0 1/2" sostenido por tubos de 0 3" soldados a los perfiles "I" 

mencionados. 

Para prever las consecuencias negativas de una mala operación 

de la compuerta dentro del acueducto, esto es, que este cerrada la compuer

ta cuando por el canal circulen 7 irVs, se ha previsto un vertedero lateral 

a cada lado del acueducto de 11.50 m de longitud, estando la cota de la creŝ  

ta del vertedero 0.45 m debajo de la parte superior del acueducto; este ver̂  

tedero descarga libremente hacia la quebrada. 

La cota de fondo al inicio de la transición del acueducto es 

3653.97, al final de la transición 3653.67 y al final del acueducto 3623.60. 

Aguas abajo del acueducto el canal sigue de sección rectangu 

lar de 1.80 m de base por 2.10 m de altura hasta empalmar con la entrada del 

túnel de trasvase. 

6. Obras de Arte. 

Para servicios del canal Cucho-Quesera-Ichocruz es necesario disponer 

de varias obras de arte menores, tales como canoas, entregas de lluvia, pa 

sarela, conforme se indica a continuación. 
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a. Canoas. 

En el canal Cucho-Quesera-Alpachaca-Ichocruz se ubica 

rán las siguientes canoas: 

Canoa 

N0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Ubicación 

Km 

1+215 

7+880 

8+450 

9+600 

10+558 

11+692 

12+785 

16+910 

17+166 

19+445 

21+395 

21+580 

22+210 

22+668 

23+165 

Largo 

(m) 

8.30 

8.30 

8.30 

8.10 

8.30 

5.30 

8.30 

5.00 

7.20 

6.10 

8.30 

8.10 

8.30 

7.20 

7.20 

Ancho 

(m) 

2.50 

2.50 

3.50 

4.00 

3.50 

3.00 

2.50 

3.50 

2.50 

3.50 

2.50 

2.50 

3.50 

2.50 

2.50 

b. Entregas de Lluvias. 

Sirven para colectar el agua de pequeñas quebradas y 

facilitar su ingreso al canal principal, sin su contenido de material s6l_i 

do de fondo. En el Canal Cucho Quesera-Ichocruz se tiene 2 entregas: 

Entrega Ubicación 

1 11+885 

2 12+058 

c. Pasarelas. 

Son pasos peatonales para cruzar el canal; conforme se 

indicó para el canal Chicllarazo, se ha considerado en promedio uaa pasare 

la por kilómetro de canal; consisten en losas de concreto armado de 1.20 m 

de ancho con espesor de 15 cm y sardineles de 25 cm de alto con barandas 

de fierro negro de 1 1/2" de diámetro. 
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Sección 5 : Túnel de Trasvase Ichocruz-Chiara. 

A. Condiciones Geologo-Geottícnicas. 

1. Morfología. 

La morfología del área a lo largo del trazo del túnel se ca 

racteriza por tener laderas con pendientes de 20° á 35° en el sector del 

portal de entrada, que corresponde a los flancos de las quebradas afluen

tes a la quebrada principal de Ichocruz; hacia las partes altas, predomina 

una superficie peneplanizada; hacia la salida del túnel el relieve es de 

paisaje suave con pendientes de 15° a 20°, disectado por la quebrada Hua^ 

ccocorral y en las cercanías del portal de salida se tiene una pequeña que 

brada que no tiene significación alguna. 

2. Estratigrafía. 

El túnel atravesará dos unidades litolégicas claramente di

ferenciadas. El Volcánico Sallalli, desde el portal de entrada hasta a-

proximadamente los 3,000 m iniciales, que es una secuencia volcánico-sedi^ 

mentaría constituida por lavas andesíticas, brechas, aglomerados y tobas 

andesíticas. El Volcánico Barroso que suprayace al anterior y se encuen

tra desde los 3,000 m ya citados hasta el portal de salida; se caracteri

za por sus rocas andesíticas intercaladas con tobas traquíticas; en menor 

proporción se encuentran brechas volcánicas y algunas intercalaciones de 

lavas; los afloramientos de este Volcánico se encuentran formando seudo 

estratos de pocos centímetros y en bancos de varios metros de potencia. 

Loa depósitos cuaternarios de superficie no revisten importancia y consis 

ten en depSsitos coluviales, depósitos aluviales y depósitos residuales. 

3. Tectónica. 

Los afloramientos del Volcánico Sallalli y Volcánico Barroso 

se encuentran afectados por fracturamientos y diaclasamíentos regularmente 

intensos; los plegamientos no son comunes en el área; en la quebrada Huay-

ccocorral se infiere una falla normal que controla la quebrada y que oca

siona que las rocas andesíticas se encuentren muy disturbadas. 

4. Consideraciones Geotecnicas. 

El túnel ha sido estudiado en base a dos perforaciones dia

mantinas realizadas en cada portal y con una prospección geofísica por el 

método de resistividad eléctrica ejecutada en los portales y en la zona 

del techo del túnel; dado que el techo es del orden de los 550 a 600 m no 

se ejecutó sondajes en este sector. Estas investigaciones debidamente co 
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rrelacionadas con la geología de detalle realizada han permitido extrapo 

lar aproximadamente los resultados hasta el nivel de la rasante del túnel. 

La zona del portal de entrada presenta masivamente una bre

cha Volcánica que superficialmente se encuentra muy alterada y que en prô  

fundidad es compacta, fácilmente desagregable, generalmente fracturada. En 

la zona del portal de salida se tiene las andesitas, duras, fracturadas, 

con tramos fallados, y pequeños estratos de tobas traquíticas. En la zo

na del techo Qel túnel, la roca compacta se localiza a profundidades entre 

7 y 50 m a partir de la superficie del terreno. 

En general, se puede manifestar que: 

a. La roca de la zona del portal de salida presenta un 

mayor porcentaje de rasgos estructurales negativos que en la entrada, de

bido a la presencia de fallas. 

b. La brecha volcánica del portal de entrada es de baja 

consistencia, fácilmente desagregable y susceptible por inmersión en agua 

bajo cuya acción se debilita excesivamente. 

c. De acuerdo al relevamiento geológico, las fallas de 

la zona de la salida no se han producido en épocas recientes y se las con 

sidera inactivas; en el cruce con la falla Huayccocorral a unos 1,300 m 

del portal de salida, se deberá tomar las previsiones del caso por la prji 

sencia de roca muy fracturada, Inestable y con posibles filtraciones sig

nificativas de agua. 

d. En las zpnas de los portales de entrada y salida, las 

formaciones rocosas tienen baja capacidad de acuñamiento en bóveda, por lo 

que debe preverse medidas de sustentación. 

e. En la zona del techo del túnel, se debe tener roca 

compacta, sin esperarse filtraciones importantes de agua. 

f. Los análisis químicos realizados en los 2 tipos de 

formaciones rocosas atravesadas por el túnel, no muestran características 

nocivas para el concreto revestimiento. 

B. Características Topográficas del Trazo. 

Cada uno de los portales del túnel ha sido determinado mediante el uso 

de la red de triangulación de tercer orden que abarca toda el área del pro 

yecto. 
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La zona de la entrada tiene un levantamiento amplio a escala 1:2,000, 

que sirvió para determinar la mejor ubicación del portal de entrada; en la 

zona de salida se tiene solo un pequeño levantamiento en franja a escala 

1:2,000, habida cuenta del relieve suave de este sector. El eje del túnel 

ha sido materializado en el terreno con raonumentación de 'varios puntos y 

su trazo tiene un levantamiento en franja a escala 1:2,000. En cada portal 

se tiene BM's debidamente enlazados a la red nacional del IGN. 

Para fines de construcción, el eje deberá ser replanteado con el apo

yo de los vértices de triangulación ya mencionados; el control altimétrico 

deberá efectuarse enlazando BM's de cada portal mediante una nivelación d_i 

ferencial de primer orden. La planta y perfil longitudinal del túnel se 

presenta en el Plano DE-440. 

Para fines de ubicar la estructura partidora de la salida deberá ha

cerse un levantamiento topográfico en franja de ancho de 40 m a escala 

1:200 que abarque el portal de salida del túnel y un tramo a cada lado de 

100 m con el fin de determinar la ubicación definitiva de esta estructura 

partidora. 

C. Diseño del Revestimiento del Túnel. 

1. Generalidades 

Cuando se menciona un túnel "sin revestir" se entiende que un gran po_r 

centaje de su longitud estará sin revestir, pero siempre tendrá secciones con 

concreto por lo menos en la zona de los portales y en algunos tramos franca

mente de roca incompetente. La necesidad del revestimiento se determina por 

varios diferentes factores y no solo por las formaciones geológicas atravesa_ 

das. Estos factores incluyen el tamaño y forma del túnel, las característi

cas estructurales de las paredes excavadas, la profundidad bajo la superfi

cie, el uso final del túnel y consideraciones hidráulicas. 

2. Consideraciones de Diseño. 

El túnel tendrá una longitud de 7,607 m y una capacidad de diseño de 

7 m^/s, con una pendiente uniforme de 2.35 en mil. Se ha adoptado la sec

ción tipo baúl cuyas dimensiones para el caso de los tramos revestidos es 

de 1.80 m de base y 2.50 m de altura, siendo la parte rectangular de 1.60 

m de alto. Para el caso de la sección excavada, se tiene un ancho de 2.30 m 

y una altura de 2.80 m, medidas sobre la línea teórica "A"; para ubicar la 

línea "B" se ha estimado una sobreexcavación permisible y pagada de 5" a ca 

da lado (0.125 m) teniendo en cuenta la naturaleza de las rocas. 

Para el diseño hidráulico, se ha utilizado un coeficiente de rugosidad 

de 0.015 para las secciones revestidas y de 0.033 para el caso de las sec-
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clones sin revestir; este valor de 0.033 se basa en valores de 0.030 aproxi 

madamente para la sección neta sin revestir y comprende todas las perdidas 

especiales causadas por las contracciones y ensanchamientos correspondien

tes en las secciones revestidas y en las secciones ensanchadas como nichos 

de construcción; en la sección sin revestir se ha asumido una velocidad de 

control de 1.20 m/s para prevenir la erosion de las paredes; se ha cónside^ 

rado también que el piso de los tramos sin revestir queda limpio de los eŝ  

combros de la excavación manteniendo comparativamente una superficie a ni

vel en la sección transversal. 

Cabe indicar que el coeficiente de rugosidad adoptado viene a repre

sentar el valor promedio ya que la rugosidad superficial de los túneles sin 

revestir varía en amplios rangos y es extremadamente desuniforme; es posi

ble controlar la rugosidad de las paredes, en función de las rocas excava

das, mediante el uso de técnicas adecuadas para la voladuras (Fuente: "Tú

neles sin Revestir en California", publicación de la Sociedad Americana de 

Ingenieros Civiles). 

3. Revestimiento adoptado. 

Teniendo en cuenta las formaciones rocosas a atravesar y la economía 

de la obra, se ha considerado el revestimiento parcial del túnel, de acuer_ 

do a la siguiente distribución; 

Longitud (m) 

Kilometraj e 

24+070 al 27+120 

27+120 al 29+840 

29+840 al 30+040 

30+040 al 31+227 

31+227 al 31+677 

Tramo 

Revestido 

Sin revestir 

Revestido 

Sin revestir 

Revestido 

Totales 

Revestido 

3050 

-

200 

-

450 

3700 

Sin Revestir 

-

2720 

-

1187 

— 

3907 

4. Espesor del Revestimiento. 

Para las secciones revestidas en la zona de los portales y en los tra 

mos interiores que presentan roca incompetente, se ha calculado el espesor 

del revestimiento para la brecha volcánica con una sección excavada tipo 

baúl de las siguientes características: 
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Ancho de la base 2.30 m 

Altura de las paredes verticales 1.65 m 

Radio en la bóveda 1.15 

Los parámetros geotécnicos utilizados son: 

V = peso unitario en la roca 2120 ks/m^ 

0 - ángulo de fricción interna 35° 

£ = coeficiente de carga de la roca 1.96 

El coeficiente| utilizado es igual a 2.8 corregido con un factor 0.7 

que corresponde a roca ligeramente fracturada. 

Determinadas las cargas actuantes, mediante la aplicación de la fór

mula de esfuerzos para cargas excéntricas se obtiene un espesor de t = 0.23 m 

Por redondeo y del lado de la seguridad, se ha utilizado un espesor de 

0.25 m; del lado de la seguridad también se tiene el ángulo de fricción in 

terna seleccionado que para las rocas a encontrar es bastante conservador. 

Para el caso de los tramos en andesitas, se utiliza el mismo espesor de re 

vestimiento. 

Para el empalme de las secciones revestidas y sin revestir, se utili

zará transiciones de 1.50 m de largo para minimizar el efecto de los ensan 

chamientos y contracciones. 

5. Capacidad del Túnel. 

El gasto de diseño del túnel debe cubrir las demandas de riego a nivel 

diario o semanal del proyecto integral aparte del requerimiento constante 

para la generación de energía' eléctrica; de acuerdo a la simulación de ope 

ración del sistema a nivel mensual, para un periodo de 156 meses se tiene 

solo en 6 meses una demanda total entre 6 y 6.5 ro-Vs como caudal del túnel 

de trasvase. En base a esta información, se ha adoptado el gasto de dise

ño de 7 m-Vs. 

En la sección revestida, este gasto pasa con un tirante de 1.73 m para 

una altura total de 2.50 m, conforme se indica en la Lámina N0 III-8. 

Para el caso de la sección sin revestir, utilizando la sección nominal 

de ancho 2.30 y con el coeficiente de rugosidad de 0.033, se tiene una ca

pacidad máxima de 6.78 m^/s con un tirante de 2.65 y un borde libre nominal 

de 0.15; teniendo en cuenta que se ha adoptado una sobreexcavacion de 0.25 m 

en total, el ancho real estará entre los 2.30 m nominales y los 2.55 m maxi. 

mos tolerables; teniendo en cuenta esta mayor área en los tramos sin reve£ 

tir, se encuentra que se tiene la capacidad suficiente para transportar 
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los 7 nrVs. 

D. Excavación y Entibación. 

El portal de entrada del túnel será alcanzado mediante frontoneo para 

tener una cubierta sobre el techo del túnel del orden de 7.0 ra. Los prime 

ros 3,000 m de la excavación se prevé que se desarrollarán en la brecha 

volcánica masiva sin mayores problemas, salvo algunos sectores aislados que 

podrían requerir un sistema de soporte de la excavacián previo a la colocsi 

cion del revestimiento definitivo de concreto; el soporte requerido podrá 

ser protección con una capa de concreto neumático de 2" de espesor, o con 

espesor de 4" con malla metálica intermedia; podría presentarse el caso de 

requerirse un soporte más consistente a base del empleo del concreto neumá

tico de 2" de espesor y adicionalmente apoyado por cimbras metálicas a ba

se de perfiles "H" de acero de 4" x 4" de 13 libras por pie; de esta mane

ra, los requerimientos de soporte puedan absorberse de manera fácil varían 

do el espaciamiento de las cimbras metálicas. A partir de los 3,000 m, la 

excavación será en rocas andesíticas y tobas traquíticas, tramo en el cual 

solo se prevé algunas dificultades al cruzar la falla Huayccocorral, en el 

Km 29+940 y en los 450 m finales para llegar al portal de salida. Este pojr 

tal estará al fondo de una trinchera de 24 m de longitud, en forma tal de 

tener una cubierta sobre el techo del túnel del orden de 6.0 m. 

En general, el tramo que finalmente será revestido con concreto tiene 

una longitud de 3700 m, en la cual se prevé que el 60% o sea 2,220 m se ex 

cavará en roca tipo 1 y no requerirá ninguna medida de entibación; el 30% 

o sea 1,110 m se excavará en roca tipo 2, en la cual se prevé el uso de 

concreto neumático de 2" de espesor en 555 m y del mismo concreto en espe 

sor de 4" con una malla metálica embebida y anclada a las paredes, en el 

tramo restante. Se prevé que el 10% de la longitud o sea 370 m requerirá 

medidas especiales de entibación a base de cerchas metálicas con perfiles 

"H" de 4" x 4"; de esta longitud se prevé que 185 m (50%) llevará las cim 

bras sobre una capa de concreto neumático de 2" y los 185 m restantes ten. 

drán las cimbras con encostillado metálico; las cimbras irán espaciadas ca 

da 1.0 a 1.5 m de acuerdo al terreno. 

En cuanto a los dos tramos que no serán revestidos con concreto nor

mal, en su longitud de 3907 ra se encontrará 2,735 ra en roca tipo 1 y el reŝ  

to de 1,172, en roca tipo 2. En la roca tipo 1 se prevé que unos 270 m po 

drían excavarse en la rocas andesítica dura, estable, pero fracturada en 
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bloques que deben sujetarse mediante pernos de anclaje, que para fines de 

metrado se ha estimado a razón de 3 unidades por sección espaciadas cada 

2 m; los sectores con la roca tipo 2 deberán tratarse con concreto neumáti 

co, el cual se colocará con un espesor de 2" en una longitud de 780 m y con 

espesor de 4" y malla metálica amarrada a las paredes y embebida en el cori 

creto en los 392 m restantes. En general, en los 2 tramos sin revestimien 

to normal, se deberá inspeccionar cuidadosamente las diaclasas, juntas y 

fracturamientos de las paredes con el fin de darles el tratamiento más ade 

cuado. 

E. Partidor de Chiara. 

Al final del túnel de trasvase, se ha diseñado una estructura parti

dora de concreto armado destinado a dividir el caudal de diseño de 7 m^/s 

que fluye por el túnel, para alimentar prioritariamente con un gasto de 

2.0 a 2.6 m^/s al canal de la central hidroeléctrica Lambras y con 

5.0 m-Vs como máximo al canal Chiara-Chuntaca que sirve a la zona de rie

go. El canal Lambras servirá para abastecer a esta central, además de pe£ 

mitir la operación de las otras dos centrales y facilitar la conducción del 

agua para fines de uso potable en Ayacucho. 

Justamente, desde la salida del túnel se tiene un canal rectangular 

de 1.80 m de base y 2.45 m de alto que va hasta el inicio de la partición. 

Para empalmar con el eje del canal Lambras, se ha ubicado hacia la iz 

quierda una primera curva de 4.0 m de radio, seguida por una tangente de 

1.15 m que empalma a una segupda curva de 6.0 m de radio; en la primera 

curva se pasa de sección rectangular de 1.80 m de ancho correspondiente a 

la salida del túnel a una sección rectangular de sólo 1.20 m de ancho, con 

2.45 m de alto. En la bifurcación hacia el canal Chiara-Chuntaca, lado ex 

terior de la primera curva, se tiene una pantalla de concreto de 0.85 m de 

alto, a manera de vertedero, que permite la entrada a este canal sólo por 

rebose en descarga libre mediante la regulación en el canal Lambras con su 

compuerta de control. Para el gasto máximo de 5 var/s para el canal Chiara, 

se requiere un tirante de 1.97 pero como el tirante del túnel para 7 nrVs 

es 1.78 m, se tendrá un remanso de 0.19 m que influye hasta 162 m aguas 

arriba, lo cual no es significativo. 

Al fin de la segunda curva se ha dispuesto un doble vertedero lateral 

de 6.5 m de longitud cada uno, ubicados a ambos lados del canal rectangular 

y que tiene el objeto de evitar desbordes en el partidor por una mala ope 
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raciSn de compuertas; al final de este tramo se tiene una compuerta de 

36" x 48" de modelo 5-00 Armco o similar, para regular el gasto entre 2.0 

y 2.6 m / s , en forma tal que la diferencia con 7.0 m*7s se derive por el 

canal Chiara-Chuntaca, En caso que solo se tenga 2.6 m3/s en la salida 

del túnel y con la compuerta levantada, todo el caudal pasará hacia el ca 

nal Lambras. 

En el caso que cuando se tenga 7 uH/s en el partidor y la compuerta 

de control esté cerrada, por el canal Chiara-Chuntaca podría derivarse un 

máximo de 6 m^/s (utilizando hasta el 50% de su borde libre), pasando el 

remanente por rebose por los dos vertederos laterales para ingresar al ca 

nal Lambras aguas abajo de la compuerta. 

La descarga de los vertederos se realiza a la poza de disipaciSn de 

energía proyectada a la salida de la compuerta. Las aberturas de descar

ga de los vertederos están desplazadas 0.50 m una de otra para evitar in 

terferencia con la descarga libre de las láminas vertientes. Los vertede 

ros laterales tienen canales colectores con ancho variable creciente hacia 

aguas abajo entre 0.30 y 0.50 m y profundidad también variable entre 0.73 

y 1.03 metros. 

Para operar la compuerta se tiene una losa de 0.70 m de ancho con sus 

barandas de tubos de fierro galvanizado de 0 1,1/2" x 0.90 m de alto y la 

cota del piso de la losa es 3638.20. También se dispone de ranuras para 

colocación de ataguías para el caso de reparación de la compuerta. 

La cota superior de los muros del partidor va de 3638.03 en su inicio 

hasta 3638.00 en la compuerta y el de la cresta del vertedero su cota es 

3637,57. 

La cota del piso al inicio del partidor es 3635.58 y en las compuer

tas 3635.54 con una pendiente del fondo de 2.35%. 

A la salida de la compuerta se ha diseñado la poza de disipación para 

tranquilizar el flujo aguas abajo antes de la entrada al aforador Parshall 

proyectado para medir los caudales que ingresan al canal Lambras. 

La poza tiene 11.58 m de longitud incluyéndose 3.08 m de rampa inclina 

da de empalme entre el piso de la compuerta y el piso de la poza que tiene 

cota 3634.0. 

La poza se ha diseñado de acuerdo^ al comportamiento estudiado para caii 

dales de 2.0, 2.6 y 3.0 m-Vs habiéndose obtenido Números de Froude menores 

de 4,5; al pie de la rampa indicada se tiene dos dados de disipación de 
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0.55 m de altura y 1.30 m de largo. 

La altura de los muros de la poza es de 2.5 m con cota superior de 

los mismos en 3636.50. El ancho de la poza es 1.20 m. 

Para el empalme de la poza con la sección trapecial del canal Lam-

bras se tiene una transición de 3 m de longitud que une la sección rectan 

guiar de la poza de 1.2 x 2.5 con la trapecial de 1.0 m de base por 1,20 

m de altura y taludes 1:1 del canal, el cual es revestido de concreto y 

tiene 1% de pendiente de fondo. 

El inicio del aforador Parshall está situado tentativamente 30 metros 

aguas abajo del final de la transiciSn de salida de la poza de disipación 

de compuertas. Este aforador permitirá medir con exactitud a través del 

tiempo el caudal que pase para el canal Lambras. Como parte complementa

ria del af orador, se tiene una estación limnigráfica; el af orador está d.i 

señado a descarga libre con un rango de medición de caudales entre 3.3 

m3/s y 0.080 m3/s. 

Para el empalme del canal Lambras con el aforador a la entrada se tie 

ne una transición de 2.0 m de longitud que pasa de la sección trapecial in 

dicada del canal Lambras a una sección rectangular del aforador de 3.0 x 

1.5 (base x altura). 

El aforador incluyendo su poza de disipación de energía tiene una Ion 

gitud de 10.82 m; el ancho de la garganta del aforador es de 2.10 m y el 

ancho de su poza de disipación 2.40 m. La longitud efectiva de la poza es 

5.50 m con una rampa inclinada que une la cresta del aforador con el piso 

de la poza de 3.12 m de longitud. La cota de la cresta del aforador es 

3634.97 y la del fondo de la poza 3633.41. La altura de muros del afora

dor en la garganta es 1.50 m y en la poza 1.80 m con cota superior de mu

ros de 3636.21 m, respectivamente. 

La estación limnigráfica tiene las mismas características generales 

que la correspondiente al aforador Parshall de la bocatoma Chicllarazo, 

salvo las dimensiones y ubicación de los orificios de entrada de agua los 

cuales están a 1.47 m de la arista de la garganta hacia aguas arriba. 

El empalme de salida del aforador con el canal lambras se hace con 

otra transición de 2.5 m de longitud para pasar de la sección rectangular 

de 2.40 x 1.80 a la trapecial ya indicada anteriormente del canal Lambras. 

La cota de fondo al final de la transición es de 3633.69. 



- 75 -

Regresando otra vez al inicio del partidor y siguiendo ahora en el 

sentido del eje del canal Chiara-Chuntaca, se tiene primero la pantalla de 

0.85 m de alto y 1.85 de largo que sirve como vertedero con cota de cresta 

en 3636.43. Este vertedero es curvo con ancho de cresta entre 0.20 m y 

1.10 m. 

La cota del piso inmediatamente aguas abajo del vertedero es 3635.58. 

Luego se tiene un canal en curva con ángulo de 90° y radio de 10.0 metros 

de la estructura para enlazar al eje del canal de riego. 

Aguas abajo de la curva se ha previsto un aforador Parshall que permi 

ta medir los caudales que se derivan para el Canal Chuntaca habiéndose t£ 

nido en cuenta su funcionamiento hasta el empalme con el inicio del Canal 

Chuntaca para efectos del diseño hidráulico del partidor. 

En una primera fase de desarrollo, hasta que no se defina el proyecto 

definitivo del Canal Chuntaca, solo se ha previsto el proyecto del parti

dor hasta el final de la curva no siendo necesario tampoco la compuerta del 

Canal Lambras dentro de esta primera fase. 

En los Planos DE-455 y 456 se presenta la planta y el perfil longitudi

nal de esta estructura partidora. 
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NOTA G E N E R A L '. 

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL DISEÑO SE HARÁ DE ACUERDO A LAS CONDICIONES 
DEL CAMPO PREVIO ACUERDO ENTRE EL SUPERVISOR Y EL EJECUTOR. 
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CAPITULO IV 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAMERÁS 

Sección 1 : Generalidades 

La Central Hidroeléctrica de Lambras es la primera de las tres centrales 

en cascada que conforman el sistema hidroenergético de Cachi y su construcción 

está comprendida dentro de la primera fase de Proyecto Integral del Río CACHI. 

El inicio de esta Central y de todo este sistema, está inmediatamente después 

de las estructuras de salida del túnel Ichocruz-Chiara. De este punto sale el 

canal de aducción Lambras que alimenta a un pulmón o reservorio de regulación hora 

ria, que a su vez está conectado con la cámara de carga; esta cámara evacúa -

las demasías mediante un canal hacia una quebrada ubicada aguas abajo y que 

desemboca en la quebrada Lambrashuaytco. 

De la cámara de carga sale la tubería forzada que alimenta a dos turbinas ubi 

cadas en la casa de máquinas, el agua turbinada es evacuada mediante un canal 

hasta una bifurcación desde donde, de acuerdo a los requerimientos para la ope 

ración de las centrales de aguas abajo o del sistema de abastecimiento de agua 

potable , se distribuirá el agua ya sea hacia una quebrada inmediata ó hacia 

el sifón Lambras que permite el cruce de la quebrada Lambrashuayco hasta la 

otra margen donde empieza el canal Yuracpampa. 

El plano general de la Central Hidroeléctrica de Lambras, se presenta en 

el plano N0 DE-501 y sus características principales se indican a continuación 

Cota de Cámara de carga (Nivel de agua) 3626.45 m.s.n.m. 

Cota de casa de máquinas (Nivel promedio de inyectores) 3345.85 " 

HB Altura Bruta 280.60 m. 

HN Altura Neta (Grupo N0 1 ) 266.26 m. 

(Grupo N0 2 ) 266.07 m, 
3 

Qd Caudal de diseño 3.6 m /s. 
3 

QN Caudal normal 2.0 m /s. 

PI Capacidad instalada 7866 KW 

Número de grupos 2 

Tipo de Turbina Impulsión (2inyectores) 
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Esta central consiste de las siguientes obras civiles: 

- Canal de Aducción llamado Lambras 

- Obras de Arte del Canal de Aducción 

Sifón Huayccocorral 

Canoas 

- Pulmón de regulación horaria 

- Cámara de carga y canal de demasías 

- Tubería de presión 

- Casa de máquinas 

- Canal de descarga 

Bifurcación 

Sifón Lambras 

En el plano general N" DE-501 se presenta el esquema global del aprovecha_ 

miento hidroeléctrico Lambras. 

Sección 2 : Condiciones Geólogo-geotécnicas de la Ruta del Trazo. 

La zona que abarca el aprovechamiento Lambras presenta dos formaciones 

litológicas bien diferenciadas; las rocas volcánicas andesíticas y tobas tra_ 

quíticas del volcánico Barroso se encuentran en la ruta del canal de aducción 

y hasta el tramo superior de la zona de la tubería forzada; de este punto ha

cia abajo se encuentran areniscas tobáceas y areniscas conglomerádicas de la 

formación Ayacucho, A continuación se describen las condiciones geológicas y 

geotScnicas de cada una de las estructuras mayores de esta central. 

A. Canal de Aducción 

En toda la ruta del trazo, se tiene cubierta de grava arcillosa con espo_ 

rádicos afloramientos de rocas volcánicas del volca.nico Barroso. 

Del Km. 0+00 al Km, 1+277, el trazo cruza una ladera de relieve suave, super_ 

ficies onduladas, pendientes de 10°*- 15<,estables, con cubierta residual de gra 

va arcillosa a limo-arcillosa con potencias de 0t30 a 1.0, subyaciendo se en_ 

cuentra andesitas y tobas traquíticas. Del Km, 1+277 al 1+412, se cruza en si_ 

fon la quebrada Huavccocorral.cuyos flancos son de 35-40ocon sección en ''V", con 

afloramientos de rocas andesíticas y tobas traquíticas con intenso fractura_ 

miento, 
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Del Km. 1+412 al Km. 4+000 se presenta cobertura residual limo-arcillosa 

con varios afloramientos de andesitas y tobas traquíticas; el relieve del te 

rreno es bastante uniforme, con laderas de pendientes de 100a 20° estables ,' 

en el Km. 1+930, el trazo cruza la carretera Ayacucho-Cusco en una zona con 

taludes subverticales en que afloran rocas andesíticas poco fracturadas. Del 

Km. 4+00 al Km. 6+278, el trazo cruza depósitos poco potentes limo-arcillosos 

a gravo-arcillosos y algunos afloramientos de andesitas y tobas traquíticas ; 

el relieve del terreno es bastante uniforme, con laderas de pendientes de 15° 

a 20oestables, 

B. Pulmón de Regulación y Cámara de Carga. 

Se ubican sobre un sector alto del flanco derecho de la quebrada Lambras 

huaycco, donde la ladera tiene 10oa 15"de pendientes, con cubierta superficial 

de grava arcillosa a la que subyace rocas andesísticas y brechas volcánicas 

poco fracturadas; en la zona aledaña no se observa desprendimiento de bloques 

ni asentamientos. 

C. Tubería de Presión. 

La ladera en la que se apoyará la tubería de presión tiene pendientes de 

150a 20ocon taludes estables constituidos por andesitas y brechas volcánicas 

en el tramo superior de la caída (primeros 480 m.). En la parte intermedia y 

baja de la caída se tiene afloramientos de areniscas tobáceas y areniscas con^ 

glomerádicas de grano grueso á medio que se desagregan fácilmente y cuya capa_ 

cidad portante es inferior al de las rocas andesíticas. 

D. Casa de Máquinas 

Está en una ladera de 150a 20J que tiene cubierta de suelo gravo-arcilloso 

bajo la cual subyace la roca arenisca tobácea; en ese sector se tiene varios 

afloramientos de esta roca por lo que se infiere que la, plataforma a excavar 

para la casa de máquinas estará en la roca arenisca que dadas sus caracterís^_ 

ticas se considera ofrece una buena capacidad portante; en todo el sector de 

la casa no se observa desprendimientos de bloques 6 deslizamientos que la pue 

dan afectar, No se prevé la necesidad de algún tratamiento especial del suelo 

de cimentación; para la contención de un pequeño relleno, se ha diseñado un mu 

ro de concreto ciclópeo. 
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E, Sifón Lambras 

A continuaciSn de la cas^ de maquinas, se tiene el canal de descarga de 

la central que va a terminar a la quebrada L^mbrashuaycco, pero dentrp del sis 

tema se ha previsto el sifón para cruzar esta quebrada y dar inicio al canal 

de la segunda centjral, Para el flanco derecho de la quebrada con pendientes de 

15"a 25l
<>se tiene una cubierta poco potente de grava arcillosa medianamente com 

pacta a la que subyace la roca arenisca tobácea o conglomerádica, en la pajrte 

baja se tiene pedrones y bloques de diferentes tamañosj en el cauce de la que_ 

brada se tiene material aluvial grueso con pedrones y bloques subredondeados j 

la margen izquierda se observa movida e inestable, conformada por depósitos 

coluviales poco densos de gravas limosas con fragmentos angulosos de andesitas? 

en taludes de 6Q0a 70<'de pendiente y de JO a 15 m, de alto, 

F. Canteras. 

En toda la zona de esta central no se encuentran canteras apropiadas para 

explotación de agregados. En cuanto a canteras de roca se tiene en cantidad y 

calidad suficiente para obtener agregados chancados, 

Sección 3 ; Características topográficas del trazo, 

Para el diseño del canal de aducción Lambras, se trazó en el campo una lí_ 

nea de gradiente estacada, adoptando una pendiente uniforme de uno en mil, con 

apoyos planimétrico y altimStrico relacionados con los controles de la Carta 

Nacional; horizontátaente se tiene una poligonal primaria cerrada a la red de 

triangulación, que su a vez se enlaza a la red del 1(3?;los vértices de esta -

poligonal primaria y de la triangulaciSn están materializados en el terrenp 

mediante "hitos de concretoj el control vertical es a base de una línea de -

BMs"enlazada también a la red nacional; la franja de terreno delimitada por 

la línea de gradiente se ha levantado a planos a escala 1J2Q0Q, sobre los cua 

les se ha efectuado el trazo del canal calculándose el kilometraje de todos los 

Pls y de todos los elementos de las curvas correspondientes, 

En razón del clima de violencia en la zona, no ha sido posible efectuar 

levantamientos dedetalle en la zona de estas obras. De allí que haya tenido <-

que recurrirse a ampliaciones para tener planos para los diseños, 
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En base a la topografía de restitución fotogramétrica a escala 1;5,QQ0 se 

ha ampliado la franja de terreno para la tubería forzada incluyendo en ambos 

extremos las áreas para el pulmón y la cámara de carga y la casa de maquinas 

hasta la escala 1:2,000; una vez ubicado el eje de la tubería en esta escala, 

se ha ampliado la franja necesaria hasta la escala 1:500,para fines de ubicar 

el pulmón y cámara de carga, la tubería forzada y la casa de máquinas, Para el 

caso del sifón Lambras se ha seguido igual procedimiento. 

Para fines de la construcción y control de movimáento de tierras respecti 

vo, se prevé que deberá efectuarse el replanteo del canal de aducción, ubican 

do sus elementos de trazo debidamente monumentados . Asimismo, deberá levan__ 

tarse la franja de terreno de la tubería forzada a escala 1;500 para vaciar 

en ese plano la distribución existente ajustar de ser necesario la posición -

del eje de la tubería con el fin de replantearlo en el terreno y levanta* el 

perfil longitudinal del terreno; sobre este perfila su vez se deberá vaciar el 

diseño existente de la tubería para finalmente ordenar su fabricación, Las 

áreas correspondientes al pulmón y cámara de carga y para la casa de máquinas 

deberán levantarse a escala l;200 para sobre estos planos vaciar los diseños 

existentes para su posible reajuste y control, 

Sección 4 ; Descripción del Aprovechamiento Lambras 

A. Canal de Aducción Lambras 

l. Canal 

El canal de aducción se inicia en la estructura de salida del tune! 

Ichocruz-Chiara y termina en el pulmón de regulación, El canal tiene una lon_ 

gitud de 6,278 a, y es de sección trapezoidal en casi toda su longitud; del 

Km, 1+930 al Km, 2+000 tiene un tramo de sección rectangular de concreto ama 

do tipo cajón? para permitir el cruce de la carretera Ayacucho-Cuseo, Este 

tramo tiene 70 m, de longitud, una altura libre de 1,40 m, , una plantilla -

de 1,6b m,, calculada asta para que no haya mayor cambio de las característi_ 

cas hidráulicas con respecto a la sección trapezoidal, a fin de mantener la 

uniformidad del flujo en el canal. La sección trapezoidal tiene un ancho de 

plantilla de 1.00 m,, alturas de caja de 1,20, 1,40 y 1,27 m, para las incli_ 

naciones de paredes de 1;1, 1;05 y 1;0,75 respectivamente, conforme se mues^ 

tra en la Lámina íTlV-I. El canal es revestido en casi toda su longitud con 

concreto simple de fc=175 KG/Cm2 con espesor de 0,10 m, , En él tramo de sec_ 

ción rectangular, es un cajón cerrado de concreto armado de f£>-21Q Kg/cm2 , 
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de 20 cm. de espesor ', esta caja ha sido diseñada para soportar una sobrecarga 

H20Slo (AASHO). El canal tiene juntas de dilatación cada 30 m. , las que se <-

rán rellandas con asfalto, 

A partir del Km. 3+000, el camino peatonal de 1,50 m. previsto al lado ex__ 

terior del canal pasa a tener A.O m, de ancho para su uso vehicular y dar ser_ 

vicio al pulmón y cámara de carga; este camino vehicular se inicia desde la 

carretera Ayacucho-Cusco. 

2. Obras de Arte en el Canal de Aducción. 

a. Canoas 

El canal de aducción cruza cuatro quebradas en su recorrido siendo la más 

importante la de HUAYCCOCORRAL la cual se cruza con un sifón , En las tres res 

tantes quebradas se construirán canoas sobre el canal para permitir que pase 

el material que arrastran dichas quebradas; las dimensiones de dichas estruc_ 

turas se adecúan a las características de las quebradas pero su ancho varía de 

4 á 6 m. y su largo de 4,15 á 4,6 m,, Estas canoas básicamente son losas de -
2 

concreto armado de fc=210 Km/cm , que tiene parapetos o sardineles laterales 

de 0.30 m.a 0.80 m, de alto que se continúan con muros de encauzamiento de con 

creto ciclópeo a manera de alas que se proyectan hacia aguas arriba y hacia 

aguas abajo 

b. Alcantarillas 

En el canal se ha identificado una alcantarilla justamente debajo de la es 

tructura del partidor, donde se tiene los 2 vertederos laterales, antes del re 

guiador. Sirve para el cruce de la pequeña quebrada que se tiene al aldo iz_ -

quierdo del portal de salida del túnel, 

c. Pasarelas 

De acuerdo a lo ya mencionado para los canales de derivación, se previ 

la construcción de pasarelas ubicadas a cada kilómetro en el canal, para faci_ 

litar el paso peatonal, 

d. Puente 

En el canal de aducción Lambras habrá un puente en el cruce con el camino 
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de acceso a la zona de campamentos del túnel Ichocruz Chiara? a construirse. 

Este punto corresponde al kilómetro 0+130 del canal y sus características *-

podrán verse en el plano N0DE-i>19, Como característica principal este puente 

tiene una luz de 5,23 mts. y la losa del tablero tiene 0,25 mts, de espesor, 

e. Sifón Huayccocorral 

Este sifón presenta un conducto de 199,3 mts, de longitud a base de tu

bos de concreto pretensado de 1,20 mts, de diámetro interno; presenta 7 co

dos metálicos y 7 bloques de anclaje de concreto cicl6pe.o. Las transiciones 

de entrada y salida serán de concreto armado y tendrán las mismas caracterís

ticas que las del sifón Lambras, que se describe mas adelante, En general -

todas las características de este sifón son semejantes a las del sifpn Lam -

bras, con excepción de la configuración topográfica de la quebrada que es 

más estrecha y ligeramente más profunda (71 mts.) teniéndose una distribu 

ción distinta de codos y anclajes, 

Así mismo se ubicará un pozo de inspección y de purga en el cruce de la 

quebrada. 

En los planos NoDE-510 al 517 del Album de los Documentos de Licitación 

se presenta la planta y perfil de este canal con sus obras de arte, 

B, Pulmón de Regulación 

Este pulmón de regulación es un reservorio cuyo volumen ütil es de 7f200 

m3. y cuya finalidad es proporcionar un caudal adicional de 1,0 m3,/§^ duran

te dos horas para absorber la demanda de punta de la central hidroeléctrica, 

Es de forma troncopiramidal de base rectangular de 20 mts, de ancho por 98 

mts. de largo, siendo la altura de las paredes de 3,60 mts, en promedio; la 

variación de la altura de paredes es consecuencia de la pendiente dada al pi

so del reservorio hacia la estructura de salida del mismo, para facilitar las 

labores de limpia, Esta pendiente varxa de 2,1 % en el sentido transversal -

hasta 0,7% y 1% en el sentido longitudinal. Tanto el piso como las paredes ~ 

son revestidas con una losa de concreto armado de fe * 175 kg,/cm2, de 0,10 -

mts» de espesor, con refuerzo mínimo por temperatura, Las paredes son incli 

nadas con taludes 1;1 en las zonas totalmente en corte y de 1,5}! en zonas -

donde se presentan rellenos, Como el material de cimentación es roca Andesí -

tica no existen mayores problemas de estabilidad de la estructura. 
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La cota de coronación del reservorio es 3,627,00 m,s,n,m,, y el nivel normal 

de agua es de 3626,50 m.s.n.m., es decir que se ha considerado un borde li -

bre de 0.50 mts., puesto que no hay posibilidad de mayores vientos que ocasio 

nen grandes oleajes, dada la ubicación del reservorio semiempotrado en la la

dera, Las laderas inclinadas rematar, en un sardinel de 0,30 mts, de altura , 

que además de darle una seguridad extra al reservorio contra desbordes, impe-* 

dirá que caigan piedras o cualquier otro material al interior del reservorio 

desde el camino perimetral ubicado en la corona del mismo. Este camino tiene 

0.95 mts. de ancho libre que añadido al ancho del sardinel que es de 0,25 mts, 

da un ancho de corona de 1,20 mts, en total. 

Tanto las estructuras de entrada y salida son de concreto armado de fe 

* 210 kgs./cm2, y de sección rectangular, con una plantilla de 1,50 mts, para 

la estructura de entrada y de 3,0 mts. para la de salida, 

La estructura de entrada tiene 13.74 mts. de longitud y empalma con el -

canal de aducción con una transición de 2,00 mts, de longitud, La estructura 

de salida tiene 7,00 mts, de longitud y empalma con la cámara de carga, me -

diante una transición de 3.00 mts. de largo, La cota de ingreso al pulmón -

del piso del canal de entrada es 3625,40 m.s.n.m,, y la cota del piso de la 

estructura de salida es 3623.20 m.s.n.m. Sobre ambas estructuras de entrada 

y salida existen pasarelas también de concreto armado provistas de bara,ndas 

de seguridad,de tubería de fierro negro de 1 1/2" de diámetro a fin de darle 

continuidad a la vereda perimetral y facilitar las labores de inspección , 

Tanto por seguridad como para inspección se ha considerado escalenas de 

gato conformadas por escalines de fierro liso de 5/8" de diámetro espacia

dos a 0.40 mts, , siendo aquellos ubicados contiguos a las estructuras de -

entrada y salida los únicos que llegarán hasta el pisoj Los restantes cubri

rán 1,00 mts, de altura en promedio a partir de la corona. 

La losa de revestimiento cuenta con juntas de construcción con yater stop 

de 9" en todo el perímetro de encuentro del piso con las paredes laterales y 

también en todos los encuentros de paredes entre sí y en los quiebres del -

piso por cambios de pendiente. Además se construirán bruñas de 3,5 cms, de 

profundidad distanciadas entre sí, 3,00 mtst como máximo y reílimadas con ma

terial asfáltico» 

En los planos N0DE 520 al 522, del Album de los Documentos de Licitación 

se presentan los diseños de esta estructura» 
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Camino de Acceso: 

Conforme se indico en la descripción del canal de Aducción, el acceso al 

Pulmón de regulación y cámara de carga se hará mediante un camino que con una 

pendiente promedio de 3.5% sube desde la carretera Ayacucho-Cuzco al inicio de 

un desarrollo, hasta empalmar con la plataforma del canal de aducción a la al

tura del kilómetro 3+000 de éste. Dicho tramo de camino tiene una longitud de 

600 mts. aproximadamente y luego continúa por el camino de vigilancia del ca

nal al cual se le ha dado un ancho de 4.00 mts. hasta su llegada al pulmón. 

C. Cámara de Carga 

1. Cámara de Carga propiamente dicha 

Esta estructura es casi totalmente de concreto armado, con la excep

ción de la parte adyacente a la entrada de la tubería de presión cuya cimenta

ción será de concreto ciclópeo. 

Empalma con la estructura de salida del pulmón de regulación mediante 

una transición de 3.00 mts. de longitud. El ancho de la cámara de carga es de 

5.00 mts. y su longitud es de 17.80 mts. Su nivel normal (N.A.N.) de operación 

es 3626.45 m.s.n.m., el cual garantiza el volumen de operación del pulmón, ni

vel que se controla con el vertedero de demasías. El nivel máximo de operación 

de esta estructura es 3626.83 m.s.n.m., el cual garantizará una carga suficien

te para evacuar el caudal instantáneo originado por la onda regresiva provocada 

por un cierre brusco de la válvula de admisión de las turbinas o por el cierre 

rápido de la compuerta de ingreso a la tubería. Este caudal se ha considerado 

en 5.4 m3/s, es decir, de 1.5 veces el caudal de diseño de la tubería de pre

sión, esto en base a las experiencias que existen al respecto de obras similares. 

Esta evacuación se hará a través del vertedero de demasías que tiene 12.00 mts. 

de longitud total, incluyendo un pilar intermedio de 0.20 mts. de ancho, ubica— 

do como soporte para la pasarela de inspección. 

Contiguo al vertedero habrá un canal lateral con 25% de pendiente, 

10.30 mts, de longitud, sección rectangular y plantilla variable de 1.00 mts, a 

3.00 mts., el que termina en una sección de control de piso horizontal, cuyo ni 

vel es 3623.38 m.s.n.m. A continuación empalma con una caída de 2.38 mts. de 

altura, para lo cual cuenta con un pequeño vertedero de 0.60 mts, de altura. 

La poza disipadora tiene 9.50 mts. de largo, 0.50 mts. de profundidad y 
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1.70 mts, de ancho, y empalma mediante una transición de 2.00 mts de lar

go con el canal de demasías. Adyacente a esta estructura de demasías y pai 

ralela a la poza, discurrirá el canal de purga de secciSn rectangular, de 

1.00 mts, de plantilla, 1.50 mts de altura en promedio y 14.30 mts de loja 

gitud, y empalmará con el canal de demasías mediante la misma transición. 

Sobre el muro izquierdo de la estructura y a todo lo largo de ella, 

existe una pasarela de 0.80 mts de ancho para facilitar tanto el acceso del 

pulmón a la cámara de carga, como las labores de inspección, operación, lim 

pieza y mantenimiento. 

La cámara de carga contará con vigas transversales de 0.25 x 0.30 mts 

espaciadas a 5.75 mts en las cuales se apoyará dicha pasarela que tendrá 

barandas de seguridad de 1.00 mts de altura hechas de tubos de fierro negro 

de 1 1/2" de diámetro. 

El nivel mínimo de operación será 3623.20 msnm, el cual permite tener 

una carga mínima sobre latubería 1.5 veces el diámetro de la tubería de 

presión. Como consecuencia de esto se tiene que el nivel de eie de la tube 

ría en la entrada será 3620.90 m.s.n.m.; se ha considerado un borde libre 

de 0.75 m, siendo la cota de coronación de la cámara de carga 3627.20 m.s.n. 

m., nivel que será el mismo que la losa de operaciones y de la pasarela de 

inspecciSn. 

Esta estructura contará además con dos compuertas metálicas, una prin

cipal para cerrar el ingreso a la tubería de presión y la otra sería la com 

puerta de purga que se operará durante las labores de limpia tanto de la cá 

mará misma como del material proveniente del pulmón de regulación. 

La compuerta principal será de 1.50 x 1.50 mts (60" x 60"), pudiendo 

ser de tipo ARMCO, modelo 50-10 6 similar. Esta compuerta será accionada 

por un mecanismo de izaje que también puede ser tipo ARMCO, modelo CPE-12 ú 

otro similar pero que deberá ser accionado ya sea en forma motorizada, para 

cierre rápido en caso de emergencia, como en forma normal en casos de cierre 

lento. 

La compuerta de purga será de 0.90 x 0.90 mts. (36" x 36") y de las mis 

mas características que la anterior,salvo que el mecanismo de izaje deberá 

ser modelo ARMCO HB-30 o similar,para ser accionado sólo en forma manual. 

Para prever que no entren elementos solidos de mayor tamaño a la tubería 

que puedan causar serios desperfectos en las turbinas,se ha colocado una reji

lla metálica de 4.15x 3.60mts. .hecha abase de platinas de acero de 2 1/2" x 5/ 

16".separados entre sí 3 cms, cara a cara. La reiilla estará inclinada ha-
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cia aguas abajo con un ángulo de 60° con la horizontal y estará apoyada sobre 

los bordes de una ventana de 3,40 x 4.00 m. 

Para facilitar la inspección a la antecámara de ingreso a la tubería de 

presión se dispondrá de una ventana de 0,70 x 0,70 m. en la losa de operacio 

nes y una escalera de gato de 0,40 ra. de fierro liso de 5/8" de diámetro sepa 

rados 0.30 ra. entre sí. Asimismo, se contará con otra escalera de gato en el 

lado exterior del muro izquierdo para tener acceso al canal de demasías, 

2. Canal de Demasías 

Este canal será de sección trapezoidal, de talud de paredes 1/2 ;1, con 

1,20 m. de plantilla y 1.60 m. de altura. Su pendiente será de 0,5 % e irá re 

vestido en los tramos donde se encuentre material mueble, con piedra de 20 cm. 

de diámetro asentada con mortero cemento-arena 1:4 ; en los casos que se en

cuentre roca las paredes y el fondo serán tratados con mortero cemento-arena 

1:4 a fin de tapar las fracturas y grietas que quedan luego de la excavación. 

En los primeros 180 m, contará con un camino de vigilancia de 1,00 ra, de ancho 

en su borde exterior , A continuación se empalmará con una serie de caídas 

de 1,50 m, de altura hechos de mampostería de piedra en una pequeña quebrada -

cuyo primer tramo presenta una gran pendiente y a la cual se le dará la caja 

del canal propiamente dicho pero con una altura mínima de 2,00 m. , En los tra 

mos sucesivos que ya no presentan fuerte pendiente no se harán gradas y sólo 

se revestirán en el caso que se encuentre material mueble. En total son 200 m. 

de longitud de quebrada que hay que mejorar, Aguas abajo ya la quebrada tiene 

su caja más formada para permitir el flujo del gasto de demasías 

D. Tubería de Presión. 

El conducto depresión será de acero con uniones soldadas , de 114 m de diámetro in 
3 — 

terior para un caudal de diseño de 3.6 m /s, ; este diámetro es el óptimo y 

se determinó comparando los costos de inversión de las obras civiles inheren_ 

tes a la tubería forzada con las pérdidas de beneficios, para diversos diá_ 

metros, El diámetro escogido corresponde al mínimo costo total. 

Para la selección del diámetro Óptimo se ha tomado en cuenta las dimensio_ 

nes de planchas comerciales existentes en el mercado, a fin de eliminar cual 

quier posibilidad de desperdicios y por ende el costo adicional que ello impli. 

ca. 
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La tubería de presión será un conducto expuesto cuyo eje presenta un solo ali 

neamiento en planta y cuyo perfil presenta quiebres acomodándose a la confi 

guracion de la ladera que es relativamente suave, pues presenta una inclina_ 

cion promedio de 15°. 

La longitud de la tubería es de 1121,20 m, medidos desde la entrada aboci 

nada en la cámara de carga (CC) hasta inmediatamente antes de la bifurcación 

de llegada a la casa de maquinas en la cota 3345,00 m.s,n,nital eje déla tubería 

Esta bifurcación tendrá 70ode deflexion y será asimétrica; y de ella saldrán 

las dos tuberías de 0,80 m, de diámetro interior que alimentarán a cada uno de 

los dos grupos turbogeneradores. El alimentador del grupo N" 1 tendrá 3,85 m. 

y el del grupo N" 2, 11.37 m,, Tanto las longitudes como el diámetro de estos 

alimentadores se adecuarán a los planos del suministro que remita el Fabrican^ 

te del Equipo Electromecánico, incluidas las válvulas mariposas, 

El Plano DE-No530, muestra la disposici6n en planta y perfil de esta tubería. 

El espesor de la pared de la tubería varía de 6,4 m,ra, en la parte supe __ 

rior a 20.00 m.m, en la parte más baja distinguiéndose seis tramos de acuerdo 

a ello, cuyas longitudes son las siguientes : 

Anclajes de Referencia Espesor Longitud 

(mm) (M) 

CC-AA 

A4~A5 

A5-A7 

A7-A12 

A12-A18 

A18-Bifur. 

6,4 

8,0 

9.5 

12.5 

16,0 

20.0 

217,081 

67,758 

119.614 

257,321 

336,311 

123,110 

1121,195 

Los cuatro cambios de espesor ocurrirán en los codos que estarán empotrcí^ 

dos en los anclajes, Los parámetros de diseño aplicados para la obtención de 

los espesores son los siguientes : 
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Acero tipo A-36 6 su equivalente SIDERPERU-PG-E24 cuyas principales carac 

terísticas son; 

. Resistencia mínima a la tracción 41 Kg/mm2 

. Punto de fluencia 24 Kg/mm3 

. Alargamiento 17% 

. Ángulo de doblado 180° 

Esfuerzo de trabajo igual a la resistencia máxima a la tracción con un -

factor de seguridad de 3,0 

Espesores comerciales disponibles adoptando 6,2 m,ip, como espesor mínimo 

por razones de manejo del tubo. 

Espesor adicional sobre el técnicamente necesario de 2 mm,, para toleran--

cia a la corrosion. 

Sobrepresion de 25% de la carga estática por golpe de ariete, 

Sismo (no simultaneo con el golpe de ariete) de 0,2Q g, y en direcci6n -

horizontal y 0,15 gf en dirección vertical. 

Coeficiente de fricción de acero sobre acero de 0,50 en el contacto de la 

tubería con la plancha sobre los apoyos. 

El espaciamiento máximo considerado entre apoyos es de 11 m, en roca y -

7.00 m. en suelo gravo-^rcilloso. 

Se considero el efecto de los cambios de temperatura sobre la tubería, 

La longitud de tubería considerada en el cálculo de cada tramo es la me

dida desde la junta de dilatación de aguas arriba hasta el anclaje de aguas 

abaj o, 

El perfil de la tubería contempla 21 tramos rectos, aparte del tramo de 

llegada a la casa de máquinas que es horizontal y empalma con la bifurcación, 

En cada cambio de direcci6n se colocará un anclaje de concreto cicl6peo para 

su fijación al terreno, además en los tramos muy largos se ubicaron anclajes 

intermedios de iguales características, La separación máxima considerada en

tre anclajes fue de 84 m. en roca y 75 mt en suelo gravo-arcilloso. Un resu

men de las características de la tubería se presenta en la Lámina NPÍV-2, 

Los apoyos intermedios entre anclaje y anclaje serán de concreto cicló -

peoj sobre estos apoyos se colocará una plancha rolada de 0,30 m, de ancho y 
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Cuadro de C a r a c t e r í s t i c a s de l a Tubería de P r e s i ó n ; 
Lamina N0 IV-2 

TRAMO 

1 

2 

3 

4 

5 

b 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

DIÁMETRO 

(m) 

1, 

0. 

14 

80 

LONGITUD 

(m) 

26,767 

55.841 

50,539 

83.934 

67.758 

58.694 

60,920 

32.695 

59.439 

54.756 

35,247 

75.184 

51.332 

70.156 

51.481 

58.041 

'51.638 

53.663 

42.201 

40.003 

37,406 

3,50 * 

3.85 ** 

11.37 ** 

ESPESOR 

(m,m,) 

6,4 

6.4 

6,4 

6,4 

8.0 

9,5 

9,5 

12.5 

12,5 

12.5 

12,5 

12,5 

16,0 

16,0 

16,0 

16.0 

16,0 

16.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

ÁNGULO CON 

LA HORIZONTAL 

4o04, 

- l'6039l 

2016, 

2104Q, 

25049, 

23o04' 

) Id0!!1 

23026, 

1 2 o 3 8 , 

ó ^ ' 

Ó ' W 

15021' 

IS^l' 

7150' 

7o50' 

705Q, 

9o01' 

9 •OÍ' 

la'AZ* 

18"Zl' 

37056• 

Q°0Q' 

(¡"QQ' 

a0oo' 

, « , r-, , , ,, VOV 

* Tramo Horizontal Final Hasta Bifurcación. 

** Longitudes Alimentadores de Grupos Turbo-Generadores 
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5/8" de espesor, cuyo ángulo de rolado sera de 120oaproximadamente para per -

mitir que la tubería está asentada en el apoyo 25% del diámetro. En total 

serán 21 anclajes y 118 apoyos, 

Los anclajes y los apoyos se han calculado básicamente para trabajar por 

gravedad, y soportar, ademas de las cargas nominales, las fuerzas de sismo <-

tanto horizontal como vertical, con un coeficiente de sismo de 0,10 g,; así -

mismo deberán soportar las cargas provocadas por una sobrepresion por golpe 

de ariete igual al 25% de la carga estática, aunque no simultánea con el sismo, 

También se ha tomado en cuenta el efecto de los cambios de temperatura so* 

bre la tubería, ya sea expansion o contracción, y considerados simultáneos con 

todas las condiciones de carga analizadas, 

En el análisis de estabilidad se ha considerado en forma general un factor 

de seguridad al deslizamiento de J.,0 para los casos en que se considera los -

efectos de sismo o de golpe de .ariete, y de 1,5 para condiciones normales de -

carga en los anclajes y de 1,2 en los apoyos. Para el volteo se ha considerado 

en los casos de anclajes un factor de seguridad de 1,2 para las condiciones -

especiales de carga y de 2,0 para condiciones normales, y para los apoyos estos 

factores fueron respectivamente de 1,0 y 1.75, 

La tubería contará en la entrada abocinada con un tubo de aireación de f îe 

rro fundido de 20 cm. de diámetro, asimismo e inmediatamente aguas abajo de ca 

da anclaje la tubería contará con una junta de dilataeiSn,' al inicio de la tû -

bería inmediatamente después de la cámara de carga se ha ubicado también una -

junta de dilatación, se tiene 22 juntas de dilatación y 16 codos, 

La tubería se colocará en una zanja de 2,80 m. de ancho y la que contará 

con gradas de acceso a todo lo largo de la tubería, Estas gradas serán de -

concreto ciclópeo en las zonas donde se encuentre suelo gravo^arcilioso, o ge 

harán directamente en roca labrada en donde exista esta, Asimismo habrá una 

canaleta revestida con piedra en los tramos de tierrra y solo pañeteada con 

mortero en los tramos de roca, 

E. Casa de Maquinas. 

La casa de máquinas se ha ubicado en la ladera de la margen derecha de la 

quebrada Lambrashuavco en la cota 3345.35 m,s.n,m., es decir a 40 m, aproxi

madamente de la carretera Ayacucho-Cuzco actual, a la cual se le plantea una 

variante por razón de la construcción de las obras de descarga. 
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Los criterios fundamentales que se han considerado para la ubicación de 

la casa de maquinas son: 

a. La necesidad de pasar el agua de descarga a la margen izquierda de -

la quebrada Lambrashuavco para alimentar a la futura Central de Yuracpampa 

en forma mediata y al canal remodelado de la C,H. Quicapata existente, en 

forma inmediata,' se debe buscar las mejores condiciones ingeniero-geológi

cas, en dicha ladera, conjugando esto con la menor longitud de sifón posi

ble. 

b. Se debe alcanzar una cota prudencialmente sobre el canal de la C.H. 

Quicapata que permita llegar con el canal de la C,H. Yuracpampa futura a -

una terraza apropiada para construir el pulmón de esta central. 

c. Finalmente se trata de uniformizar las alturas de caida de las cen

trales para facilitar tanto el suministro de los grupos turbo-generadores 

como las posteriores labores de mantenimiento y reparación de los mismos. 

Para el dimensionamiento de la casa de máquinas se ha tenido en cuenta 

las dimensiones de los equipos electromecánicos,es decir, las turbinas de im

pulsión de dos toberas, los dos generadores, tableros, puente gríía, etc. , 

Asimismo se ha considerado los ambientes de oficina con su baño, taller-al

macén y Sala de baterías. 

Dada la configuración topográfica de la zona de casa de máquinas se ha 

orientado esta en forma aviajada con un ángulo de 80* con respecto al eje 

de la tubería y se ha dispuesto en forma asimétrica con respecto al mismo, 

con el fin de minimizar el movimiento de tierras; como se tiene una pequeña 

parte de relleno , se ha considerado un muro de contención de concreto ci -

clopeo de 62.00 m. de longitud. Las dimensiones entre ejes de la Casa de Má 

quinas son de 33.95 m. de largo por 9,00 m. de ancho. 

El plano N0DE-551 presenta la planta general de esta casa de máquinas. 

La superestructura básicamente estará constituida por 16 columnas de -

,'30 x ,60 mts. de concreto armado dispuestas simétricamente a lo largo de 

dos ejes. La separación entre ejes de columna es de 4,85 mts. 

Estas columnas contarán con su respectiva ménsula de apoyo para las vigas 

continuas de acero sobre las cuales iranios rieles del puente - grúa. Los -

muros serán de ladrillo, sobrecimientos corridos de concreto ciclópeo, y con 

taran con vigas de amarre de concreto armado de ,25 x .25 mts. 
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La casa contara con 14 ventanas de fierro de 1,80 x 4,55 mts, , con lunas 

de vidrio simple, asimismo con 4 ventanas de menor tamaño. La puerta princi -

pal sera metálica y de 4,00 x 4,50 mts,; las puertas interiores serán con -

traplacadas de madera. Los ambientes de sala de baterías y taller, serán ce

rrados con mallas de alambre galvanizado No10 x 2", con sus puertas respecti 

vas. 

El techo será a dos aguas, con una pendiente del 20% y estará constituido 

básicamente de 8 tijerales de madera que irán apoyados en cada uno de los 8-

pares de columnas,y la cubierta propiamente será a base de correas de madera 

y calaminas galvanizadas de 0.83 x 1.83 mts. con su respectiva cumbrera del -

mismo material',para evacuar el agua de lluvia se dispondrá canaletas galva -

nizadas a todo lo largo de los bordes laterales del techo, los que culminarán 

en bajadas de lluvia de fierro negro de 2" de diámetro que entregarán a las -

cunetas de pie de vereda dispuestas en el perímetro de la casa. Finalmente 

esas aguas se evacuarán al canal de descarga. 

El piso de la casa será una losa de concreto armado de 0.20 m. de espesor 

casi en su totalidad, con la excepción de la que está sobre el canal de des

carga que tendrá 0.30 mts. 

Camino de Acceso a la Casa de Máquinas,-

Este camino está constituido por un desarrollo de 0.9 km, de longitud que 

nace en la carretera Ayacucho-Cuzco, y sube hasta la plataforma de la casa de 

máquinas, con una pendiente promedio de 5%, El ancho de plataforma de este 

camino será de 4,00 mts, 

F. Canal de Descarga: 

El canal de descarga tendrá un 1er. tramo de sección rectangular de 40 mts. 

de longitud aproximadamente, y se inicia en los pozos de descarga de las tur

binas, continúa por debajo de la casa de máquinas inicialmente con una plan

tilla de 1.90 mts, y luego de una grada de 0.19 mts. sigue con una plantilla 

de 2,70 mts. hasta empalmar con la bifurcación. En todo este tramo el canal 

tendrá una pendiente de 1 por 1,000 , 1,80 mts, de altura y su piso y pare

des serán de concreto armado de f£ * 210 kg/cm2t A continuación de la bifur 

cación sigue otro tramo de 90 mts, de longitud de sección trapezoidal, de 

1.40 mts. de plantilla, 1.30 mts. de altura, talud de paredes 1/2 en 1 y dis 

curre con una pendiente de 5 x 1,000 hasta una quebrada adyacente. Este tra-
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mo será revestido con albañilería de piedra de 20 cm, de diámetro asentada 

con mortero 1;4, 

1. Bifurcación 

Esta estructura está ubicada en el canal de descarga y permitirá dis

tribuir las aguas de tal forma que deban ingresar al Sifón de acuerdo a los 

requerimientos de aguas abajo, haciendo que los excesos continflen por el ca

nal de descarga hasta una quebrada adyacente, 

Esta estructura será totalmente de concreto armado y tiene 14,00 mts, de 

longitud, medidos a lo largo del canal de descarga; tanto su entrada como 

sus 2 salidas tienen 2,70 mts, de ancho, y una de ellas empalma con el canal 

de descarga de sección trapezoidal en una transición de 2.00 de largo. 

El ángulo de bifurcación es de 75"repartido en 29"hacia la izquierda del 

eje de llegada en la dirección de la continuación del canal y 460hacia la dere

cha del mismo eje en la dirección de la entrada al Sifón, 

Esta bifurcación tendrá una compuerta metálica de 2,00 x 1,05 mts. para -

regular la entrada de agua turbinada al Sifón Lambras', para las horas pun

ta será el máximo de 3,6 m3/s, y en caso varíe la demanda de agua de aguas 

abajo, con su cierre parcial o total permita obtener la regulación deseada -

gracias al vertedero inclinado de 7,00 mts, de longitud. 

Esta compuerta puede ser de tipo ARMCO modelo 5-00 o cualquier otro similar, 

con mecanismo de izaje tipo ARMCO modelo HB-30 o similar, 

Las paredes son verticales de 1,80 mts, de altura y tanto estas como el piso 

y el vertedero tendrán un espesor de 0.25 mts. 

A la entrada y a la salida de la estructura tanto las paredes como el piso -

se empotran en el terreno a 90oy con una longitud de 0,45 mts, 

El nivel normal de operación de esta estructura es 3344,07 m,s,m.n, pero de

bido a que puede presentarse ligeras fluctuaciones del nivel de agua ya sea 

por curvatura como por oleaje se ha sobreelevado el nivel del labio dssl 

vertedero a la cota 3344,10 m.s.m.n. 

2. Sifón Lambras 

El Sifón Lambras que se inicia inmediatamente después de la bifurcación 

está constituido fundamentalmente por tubos de concreto pretensacto de 1.20 

metros de diámetro interior por 5 mts. de largo y permite cruzar la quebra 

da Lambrashuayco y conducir el agua turbinada en la C,H, Lambras para alimen 

tar al canal C.H, Quicapata existente en esta primera fase, Esto es posible 

apreciar en el plano NoDE-570. 
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Este conducto tendrá 386,56 mts, de longitud en total desde su inicio 

en la transición de entrada (E) hasta su fin en la transición de salida -

(S). El Sifón presenta un solo alineamiento en planta y su perfil presen*-

ta 8 cambios de dirección en los cuales se colocarán codos metálicos, En 

cada uno de esos codos irá un anclaje de concreto ciclópeo, siendo nueve 

anclajes en total, al haberse colocado un aáclaje intermedio en el segun

do tramo. 

El Sifón consta de 10 tramos cuyas características son las siguientes; 

TRAMO 

E-Bl 

B1-B2 

B2-B3 

B3-B4 

B4-B5 

B5-B6 

B6-.B7 

B7-B8 

B8-B9 

B9-S 

ÁNGULO CON LA 
HORIZONTAL 

2 1 0 5 5 ' 
3933. 

8 0 3 3 ' 

20" 5V 

37 0 36 ' 

0 o 3 3 ' 

l l ^ ? ' 

52 ^ S 1 

33<>18l 

21 o 02 ' 

LONGITUD 
M, 

17,139 

58,147 

47.024 

75,493 

25,242 

10,500 

60,310 

3 4 , 6 0 1 

20,940 

37,167 

N0 DE 

3 

11 

9 

14 

4 

1 

10 

6 

4 

7 

69 

La tubería en toda su longitud se colocará sobre una cama de concreto -

f'c= 100íí.g/cm2 en una zanja que tendrá 2,30 mts, de ancho en el fondo, en -

donde exista roca y que es el tramo de bajada o de la margen derecha de la 

quebrada, y 2.20 mts. en donde se tenga material gravoT-arcilloso, es decir-

en el cauce y margen izquierda de la quebrada, 

En el tramo de la margen derecha el conducto será expuesto y en este -

caso la cama tendrá un espesor de 0,50 mts, mientras que en el caupe y tra

mo de la margen izquierda dicha cama tendrá 0,40 mts, de espesor y el con

ducto será cubierto con relleno compactado con una altura sobre la tubería 

de 1,50 mts. en el cauce a 1,00 mts. en el resto, 

Los tubos serán de concreto pretensado de 5,00 mts, de largo los de -

espiga-campana , y 4,85 mts, los de espiga-espiga, tipo Superconcreto o 
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similar, Las uniones serán de tipo flexible con anillo de jebe, Los codos 

metálicos serán doble campana, también tipo ¿mperconcreto o similar. Las 

juntas entre el tubo y el concreto de las estructuras de entrada y salida 

serán rellenadas con SlKAFLEX la. Las transiciones de entrada y salida -

serán estructuras de concreto armado de 6,75 mts, de longitud total y 1,80 

mts. de ancho en los 4,00 mts, que tiene la antecámara de ingreso a la tu

bería a la que se converge una transición de 2,50 mts, de largoJ el espe

sor de las paredes y piso es de 0,25 mtsf en general y la altura de muros 

en la antecámara es de 3,00 mts, , 

Estas estructuras están previstas de rejillas metálicas de 1.80 x 3.45 

mts. las que se colocarán con una incliñaciSn de 60'ton la horizontal e irán 

soldadas en ambos extremos Esta rejilla estará constituida por barrotes cir

culares de 0 3/4" separados 0,10 mts. entre sí, eje a eje, que rematarán en 

dos ángulos de acero de 2" x 2" x 1/4", Así mismo tendrá 2 platinas de acero 

de 2" x 1/4" como refuerzo dispuestos transversalmente a distancias iguales 

Para la limpieza e inspección se cuenta con una pasarela provista de una 

baranda de tubos de fierro negro de diámetro 0 1 1/2" , de 1.00 de altura. 

A 3.50 mts, aguas abajo del anclaje B-6 se ubicará el pozo de inspección y 

purga, el que será de concreto armado de fc=a210 kg,/cm2. Dicho pozo será de 

sección cuadrada de 1,20 x 1.20 mts, y de 2,00 mts, de altura, el cual esta

rá apoyado sobre un bloque de concreto armado de 2.00 x 2,00 mts. y de 2.33 

mts, de altura, que llevará embebido el conducto de acero que constituye el 

codo B6, Este tubo de acero tendrá dos huecos circulares en la parte superior 

uno de 50 cms, de diámetro para el buzón de inspección y el otro de 15 cms, 

de diámetro para acoplarle un tubo de acero del mismo diámetro, el cual se 

llevará hasta una altura de 1.70 mts, sobre el piso del pozo, donde tendrá 

una T de acero para 7 atm.de presión máxima de trabajo. Inmediatamente des

pués de la T se acoplará una válvula de compuerta de 0 6" y 7 atm.de presión 

de servicio, Esta válvula servirá para purga del Sifón. Después de la válvula 

«irá un tubo de acero de 6" de diámetro y 3.00 mts. de longitud como mínimo; 

esta longitud deberá adecuarse a las condiciones de la evacuación a la que

brada; este tubo podrá reemplazarse por una manguera de jebe del mismo diá

metro, 

El buzón de inspección será un ducto de acero de 1/4" de espesor e irá 

provisto de una tapa de acero con dos asas la que estará sujeta al ducto me» 

diante unos pernos de 0 1 1/8" a las bridas del ducto. 

http://atm.de
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El pozo de inspecci6n y purga tendrá una losa de cubierta que contará con 

una tapa de concreto que deberá prefabricarse, Esta tapa será de forma cir

cular, de 59 cms, de diámetro y llevará dos asas para permitir su manipuleo. 

Estará asegurada a la losa mediante un dispositivo de seguro y candado. Para 

facilitar el acceso al pozo contará con una escalera de gato de 40 mts, de 

ancho con pasos de fierro liso de 0 5/8" distanciados cada 30 cms. 

3, Estructura de entrega al canal Quicapata 

Esta estructura estará ubicada a 24 mts, de la transición de salida del 

Sifón Lambras, tras un tramo de canal revestido con concreto de sección tra

pezoidal de 1.20 mts. de la plantilla, 1,60 mts, de altura, talud de paredes 

1/2 en 1 y pendiente 1 x 1,000. Esta entrega contará con una compuerta metá

lica de 0.80 x 0,40 mts, ubicada en la pared derecha de dicho canal, tras una 

grada de 0.30 mts. de altura, de aproximación hacig la compuerta. 

Esta compuerta permitirá captar un caudal de 0,460 m3/s necesarips para 

que la C.H. Quicapata funcione con su máxima capacidad instalada, y asimismo 

se garantice el abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Ayacucho, -

durante la primera fase del proyecto, 

A continuación de la compuerta estará la entrega propiamente dicha, que 

es un canal de sección rectangular de concreto armado de 43,00 mts. de longi

tud total, de 1.20 mts, de plantilla. Tiene 3.5 % de pendiente en un 1er, tra

mo de 10.00 mts, y en el resto lo constituye una rápida con su poza disipadora 

respectiva, hasta su empalme con el canal de la C.H, Quicapata, 

La caida total es de 10.00 mts. 

Sección 5 : Variante de la Carretera Ayacucho - Cuzco 

Esta variante se deberá construir antes del inicio de las obras propias de 

la central y tendrá una plataforma de 7,50 mts. en total , de los cuales 6.00 

mts. son de superficie de rodadura para dos vías,y 1,50 mts. son de bermas. 

Tendrá un desarrollo de 3,62 km, y será construida de acuerdo a las Normas 

Peruanas de Carreteras vigentes. 

La variante se inicia 60 mts. aguas abajo de la alcantarilla ubicada en -

la intersección de la carretera actual al Cuzco con el canal de la C,H, Quicapa 

ta existente, aproximadamente en el km, 4+900 del tramo Lambras-Quicapata de 

dicho canal, A partir de ese punto, con una pendiente máxima de 5%, baja hasta 

llegar " cruzar la quebrada Lambrashuayco, sobre una alcantarilla que tendrá 

• - ' tí < 

* JbHJZ 
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características semejantes la actual. Luego sube con igual pendiente y tras 

un breve desarrollo empalma con la actual carretera. 

Sección 6 : Remodelacion del actual canal C,H. Quicapata 

A. Generalidades 

En la actualidad, el suministro de agua para uso doméstico de Ayacucho 

se hace desde la captación en la quebrada Molinohuaycco en la cota 3414 m,n. 

s.m. y cerca de Chiara y con un canal de 20,55 km, que recoge también las -

aguas de la quebrada Lambrashuayco, se abastece en primera instancia a la -

C.H, Quicapata; una vez turbinadas,las aguas pasan por una tubería de 12" de 

diámetro y 663 mts, de longitud hasta el embalse existente que alimenta la 

planta de agua potable de Ayacucho, En promedio la capacidad de entrega del 

canal mencionado es de 183 1/s, siendo el gasto de diseño de la hidroeléctri

ca de 460 1/s para sus dos turbinas instaladas. 

Dentro de los trabajos de la primera fase, se ha considerado remodelar 

el canal existente para darle capacidad suficiente para los 460 1/s, en for

ma tal que la central hidroeléctrica funcione plenamente todo el año y a su 

vez permita dar, el suministro de agua a Ayacucho, que garantice el abasteci

miento para 230,000 habitantes, esto es aproximadamente hasta el año 2,000. 

B, Remodelacion 

Con la finalidad que dicho canal tenga la capacidad suficiente para con

ducir el caudal de 0.460 m3 / s, se procederá a encimar el canal en tramo 

Lambras-Quicopata a partir del km 1+600 aproximadamente, es decir, desde don 

de empalma con la entrega ubicada a la salida del sifón Lambras, hasta su 

llegada a la Cámara de Regulación de la Central Hidroeléctrica, esto es en 

el km 9+950. 

La altura de encimado es variable habiéndose determinado cinco tramos C£ 

mo se indican a continuación: 

Tramo 

1 

2 

3 

4 

5 

km - km 

1+600 - 3+650 

3+650 - 5+500 

5+500 - 7+400 

7+400 - 8+900 

8+900 - 9+951 

Long, 
(in) 

2050 

1850 

1900 

1500 

1051 

Encimado 
(m) 

0.10 

0.16 

0.30 

0.29 

0.38 

Altura Final 
(m) 

0.75 

0.75 

0.95 

1.15 

1.05 
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CAPITULO V 

EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LA CENTRAL 

SecciSn 1 : Generalidades. 

La Central Hidroeléctrica Lambras ha sido prevista para funcionar con 

2 turbogeneradores eléctricos y equipamiento auxiliar para su operación, -

control y mantenimiento. La capacidad instalada de cada turbogenerador se 

ha definido en base a los alcances máximos del Proyecto integral y a la sê  

cuencia de implementacién de unidades previstas de acuerdo al análisis de 

la demanda eléctrica presentado en el Estudio de Factibilidad. Esto quie 

re decir, que habiéndose considerado un aprovechamiento hidroeléctrico del 

Proyecto Global del orden de los 22 MW y disponiéndose además de un sumí 

nistro de 10 MW del Sistema Mantaro (Línea Cobriza-Huanta-Ayacucho) asi co, 

mo del aprovechamiento de 1 MW de la actual Central Hidroeléctrica Quicapa. 

ta (considerando su afianzamiento hídrico dado por el Proyecto), se ha -

conformado un programa de implementación de centrales hidroeléctricas cuya 

capacidad de unidades está en función del aumento progresivo de la demanda 

y de la conveniencia de instalar equipamientos similares en característi -

cas y capacidades con el objeto de optimizar los costos de inversión y de 

man tenimien to. 

SecciSn 2 : Dimensionamiento y Descripción de los Equipos. 

A. Níímero de Grupos y Potencia Unitaria 

La determinación del níímero de grupos turbogeneradores se ha conside

rado bajo los siguientes aspectos : 

1. Las condiciones de operación del sistema de centrales hidroeléctricas 

del Proyecto Cachi, teniendo en cuenta los rangos de potencia requerí 

dos por el crecimiento de la demanda. 

2. La flexibilidad y conflabilidad del suministro de energía 

3. Su programa de equipamiento 

4. El comportamiento de los grupos bajo diferentes condiciones de opera

ción a cargas parciales, de acuerdo a los requerimientos horarios de 

la demanda, lo cual requiere capacidad para absorber las puntas vio -

lentas que se presenten, sin afectar las condiciones de operación de 

las centrales. 
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5. Los costos de inversión, operación y mantenimiento. 

Para la definición de la potencia unitaria, se ha analizado las al

ternativas siguientes : 

2 grupos de 3.75 MW 

3 grupos de 2.50 MW 

La alternativa con un grupo no se ha considerado por su falta de con 

flabilidad y flexibilidad ya que en caso de falla de la unidad, se sale del 

servicio y ademas porque en plantas con más de una unidad, se puede mantener 

una operación en el rango de buena eficiencia, variando el numero de grupos 

en funcionamiento. 

Las alternativas con 4 grupos o más no se han considerado por las sji 

guientes razones : 

El costo del capital invertido por kW para una planta hidroeléctrica 

de una capacidad dada, crece a mayor numero de unidades de generación. 

- La probabilidad de falla de una unidad en las horas punta aumenta al 

incrementarse el numero de unidades, para una capacidad dada. 

- Las plantas con menor nfímero de unidades tienen menores costos de 

operación y mantenimiento. 

El crecimiento de la máxima demanda para 2 años es del orden de 2.5 

MW, por lo cual las alternativas de 2 y de 3 grupos cumplirán, siendo mejor 

la alternativa de 2 grupos; en cuando a los costos de inversión, esta alter

nativa es más barata en un 15%. En consecuencia, de la cuantificación de -

costos realizada y del análisis antes mencionado, se concluye que la alterna_ 

tiva mis ventajosa para las centrales del proyecto es el equipamiento con 2 

unidades. 

B. Tipo de Turbinas 

Basados en condiciones definidas de caudal, y caída del aprovechamiento 

hidráulico, se han elaborado los cálculos básicos para determinación del ran 

go hidráulico de la turbo maquinaria, habiéndose encontrado valores de velo 

cidad especifica (ns) que ubican al equipamiento en una zona de transición 

entre lo que define a las turbinas tipo PELTON y las tipo FRANCIS, habiendo^ 

se elegido las turbinas PELTON de 2 foberas. 

Lo$ aspectos que hicieron gravitar la decisión hacia la utilización de 
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estas turbinas fueron las siguientes : 

a. Las turbinas PELTON o de impulsión tienen una curva de rendimien 

to que las favorece cuando los factores de carga son bajos como es el caso 

del sistema Ayacucho-Huanta; es decir que la eficiencia se mantiene relati

vamente alta (80-90%) cuando la carga o demanda varía desde 20 al 100% de 

la carga total; en cambio las turbinas Francis, para eficiencia pico ligera 

mente más altas que las Pelton, tienen la desventaja que su rango para efi

ciencias del 80-90% solo abarca del 40 al 100% de la carga total; debajo del 

40% decrece fuertemente la eficiencia. 

b. Siendo las turbinas PELTON del tipo de impulsion, no presentan -

el problema de cavitaciSn en el rodete que eventualmente suelo suceder en -

las turbinas de reacción (FRANCIS) sometidas a bajos factores de carga, eŝ  

pecialmente si se trata que los equipos trabajarán a 3,300 msnm con una sen 

sible menor presión de vapor en el ambiente. 

El problema de erosión de las cucharas del rodete puede ser redu 

cido con un adecuado desarenador antes de la cámara de carga de la central. 

c. Las turbinas serán de 2 toberas de impulsión con la finalidad de 

conseguir un mayor valor de velocidad de giro de la misma, manteniéndose -

dentro de los rangos standard de velocidad específica de las turbinas PELTON. 

d. De acuerdo a la configuración del sistema de tres centrales hidr£ 

eléctricas dispuestas para uso de agua en forma secuencial o "en cascada",el 

uso de turbinas PELTON se ve favorecido por el hecho que las distintas varw 

clones de carga hacen actuar principalmente un elemento deflector en los chô  

rros de las turbinas, que no interrumpe mayormente el caudal normal de la -

central, de manera que las centrales ubicadas aguas abajo no se ven afecta -

das por estas variaciones. 

C. Generadores eléctricos 

Las turbinas serán controladas mediante reguladores de velocidad automá 

ticos, que mantendrán su giro y por ende el de los alternadores, dentro de 

los valores previstos de velocidad sincrónica; habiéndose seleccionado la ve 

locidad de 450 RPM con eje directo horizontal entre turbina y alternador. 

Dicha velocidad, como ya se mencionó, resulta de la relación de velocidad e£ 

pecífica (ns) que es función de las características hidráulicas del aprove -

chamiento; por lo tanto, significa que el alternador sincrónoeetfTeapendieiife. 
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estará diseñado para tal velocidad, al igual que su sistema de excitación del 

campo. 

Asimismo, se ha previsto que dichos alternadores generen corriente a -

10,000 v, por ser ésta la tension nominal de interconexión entre las tres cen 

trales hidroeléctricas del proyecto, y por lo tanto puede generarse a tal ten 

sion sin necesidad de incluir subestaciones de transformación ni mayor numero 

de equipos de maniobra y control que el necesario en los tableros de control 

de los equipos. La tensión de 10,000 v, de interconexión fue definida en el 

estudio de interconexión, justificándose de acuerdo al esquema eléctrico de 

operación del sistema. 

Asimismo, de acuerdo a la definición de características del equipo turbô  

generador, se han efectuado ciertos ajustes de eficiencias tanto en la turbi

na como en el alternador cuyas potencias se ven afectados en un 5% aproxima

damente superior a las potencias planteadas en el estudio de factibilidad, es 

decir que la potencia generable de cada unidad en la central de Lambrashuayco 

sera de 3,933 KW (en bornes del generador), lo que significa una potencia ins

talada total de 7,866 KW en la Central; estas diferencias no afectan los resul̂  

tados del programa de implementación adoptado, por cuanto por ser valores in

crementados variarán favorablemente la secuencia de implementación de las cen

trales en forma muy ligera. 

D. Equipos Auxiliares 

La Central Hidroeléctrica además de contar con los turbogeneradores, dis 

pondrá de equipos axiliares tales como el puente grúa y el sistema de bate

rías para el suministro de corriente continua del sistema. 

El puente grúa ha sido previsto para facilitar las operaciones de man ten i. 

miento principalmente de las turbinas y generadores, dados su gran tamaño y p£ 

so. El peso máximo a movilizarse en el interior de la central se ha previsto 

sea de 25 ton y ha sido estimado a base de recomendaciones de textos y fórmu

las empíricas de estimación de pesos y dimensiones, para unidades de las carac_ 

terísticas indicadas. Por ejemplo para el caso de las turbinas se espera que 

pese cada una entre 28 y 35 toneladas, estimándose como un 50% el peso del ma

yor componente, es decir 17.5 ton (máx), mientras que para el generador, el 

peso total se ha calculado sea de unas 50 ton, estimándose igualmente el peso 

del mayor componente en 25 ton (max). 
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Dicho puente grúa deberá permitir el traslado de cualquiera de dichos 

componentes a lo largo y ancho del interior del edificio de la central. 

La Central contará además con un sistema de baterias para activación de 

los generadores y sus equipos de excitación del campo, así como diversos dis_ 

positivos e instrumentos, mediante un circuito de corriente continua a 110 v 

0 48 v, de acuerdo al sistema que utiliee el fabricante de los equipos. Dicho 

sistema de baterias estará ubicado en una sala especial, contando con sus con 

troles especiales. 

Sección 3 : Características del Equipamiento 

En el presente proyecto se ha previsto que la casa de maquinas sea imple_ 

mentada con los siguientes equipos, instalaciones auxiliares e instalaciones 

complementarias principíales: 

2 turbinas de impulsión 

2 válvulas de mariposa 

2 generadores síncronos con sus excitatrices 

2 reguladores de velocidad 

1 juego de tableros de control, maniobra y protección 

1 puente grúa de 25 ton. de capacidad 

1 equipo de radio-trasmisión 

instalaciones contra incendio 

taller de reparaciones 

sala de beterías 

transformador de servicios auxiliares 

Las especificaciones generales y las características principales de los 

equipos e instalaciones auxiliares antes señalados se indican a continuación: 

1. Turbinas 

a. Potencia 

Las turbinas serán de eje horizontal de 2 toberas, para trabajar con una caj: 

ga neta de 267 m. a una altura de 3,300 m.s.n.m.; su gasto de diseño es de 
3 1.8 m /s. para operar en punta algunas horas del día y el resto del tiempo 

3 
será con un gasto de 1.0 m /s. 
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La potencia generable al eje de la turbina se ha calculado con la s¿ 

guíente relaciSn : 

P - 1000 „ n „ 
,- X T x Q x H 

en la cual : 

P : potencia en caballos de fuerza al freno 

y : eficiencia total de la turbina¿ü 0.86 
3 

Q : gasto en m /a. 

H : caída neta en m. 

Aplicando valores se tiene : 

P « 5639 BHP por turbina 

b. Velocidad Específica 

La velocidad específica Ns se ha calculado con : 

M - LJdl - 0.06058 
N H 5/4 

donde N: velocidad de rotación de la turbina en rpm. y los demás fa£ 

tores tienen los valores ya definidos. 

En la actualidad, se tiene la tendencia de operar con velocidades especifi 

cas más elevadas para el salto neto disponible, con el fin de reducir las 

dimensiones físicas de la turbina y el generador y por consiguiente de la 

casa de máquinas. En base a esto, se ha establecido el siguiente cuadro , 

para velocidades standar a giros de 60 Hz indicando Ns la velocidad especí 

fica referida a una tobera, para el caso analizado de turbina de 2 tobjs 

ras : 

N 720 600 450 400 360 240 180 

Ns 35 30 22 20 18 12 8 

*Ns (unidad) 50 42 31 28 25 17 12 

* valor equivalente Ns (unidad ) * y? Ns 

El análisis de este cuadro se basa en los siguientes conceptos : 

- El límite superior de la velocidad específica de una turbina Pelton 

de una tobera debería ser 24 rpm, para obtener una alta eficiencia hidráu

lica. 
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- Según esto, para la turbina con 2 toberas, la velocidad específica 

de más alta eficiencia debería ser del orden de 34 rpm. 

- El rango de velocidades específicas para las turbinas Francis abar 

ca de 90 a 200 aproximadamente. 

De acuerdo a estas premisas, para el caso particular de la C.H, Lambras, 

se tiene lo siguiente : 

- Para una turbina Pelton de una tobera, dentro del rango de sus ye 

locidades específicas, se tendrá velocidades de giro standar bajas, entre 

360 y 400 rpm. 

- Para turbina Pelton de dos toberas, el rango de velocidades de giro 

sube hasta 450 rpm. 

- De acuerdo a ello, se adopta la turbina Pelton de dos toberas, para 

una velocidad específica de la unidad de 31 rpm., para una velocidad de 

giro de 450 rpm, lo cual permitirá disminuir el tamaño del generador elec 

trico. 

c. Rendimiento Máximo 

A partir de la velocidad específica equivalente, N§. • 22, el rendimiento 

de la turbina Pelton es de 0.88, que confirma el valor inicial asignado. 

d. Velocidad de Embalamiento 

Para las turbinas Pelton, la velocidad de embalamiento se asume de 1.8 a 

1.9 veces el valor de la velocidad normal, con lo cual se tiene Nmáx.^ 810 

a 855 rpm. 

e. Dimensiones de la Turbina 

El diámetro nominal del rodete de la turbina sería 1,38 m., de acuerdo con 

la fáraula siguiente : 

D - 38 ^ F 

N 

con : 

H : carga neta en m. 

N : velocidad de giro normal, en rpm. 

y el diámetro de cada chorro de impulso sería de d=0.129 m., utilizando la 

fSrmula : i/o i/A 
d « 0.55 ql/£ H ' 
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donde : 
3 

q = es el gasto por chorro, en m /s. 

Con estos valores, se tiene que la relación D/d es igual a 10.7 que cumple 

la premisa de ser mayor de 10. 

f. Peso de la turbina 

El peso está dado por la relación 

1.85 40 \fW + I-SJIT 
L N 

ton. (A. Schoklitsch) 

Aplicando valores, se tiene G » 70 toneladas, utilizando para "a" un valor 

de 6.9 correspondiente a turbinas de doble chorro; según el "Water Power 

Development" de Mosonyi (Cap. 107), el peso real de la turbina, para el _ 

rango hasta 10,000 BHP vendría a ser entre 40% a 50% del valor deducido en 

esta fórmula, es decir, el peso real sería entre 28...35 toneladas. 

Por otro lado, se tiene como una relación práctica para turbinas Pelton en 

tre 200 y 400 m. de caída, valores específicos de : 

g - 6 7 Kg/HP 

lo cual representa pesos totales de 34 a 40 toneladas. 

2. Generadores 

Los generadores eléctricos serán de eje horizontal, síncronos, trifásicos, 

de frecuencia de 60 Hz, con rotor del tipo de polos salientes, que tendrán 

refrigeración mediante ventiladores de aire directamente acoplados; sus ca 

raeterísticas serán las siguientes : 

P ^ 5,000 KVA 

N « 450 rpm. 

V - 10,000 voltios 

factor de potencia 0.8 

a. Numero de Polos 

El número de polos está dado por la siguiente relación : 

120 f 
P so 

N 
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donde : 

f : frecuencia, 60 Hz. 

N ; velocidad de giro, 450 rpm. 

Aplicando valores se obtiene 16 polos; con este valor, utilizando el Gráfico 

N925 de Nozaki, se obtiene una eficiencia de 4? = 0.935 para el generador, con 

lo cual la potencia a generar será : 

P - 0.935 x 5,639 x 0.746 - 3,933 kw. 

P rs- 5,000 KVA 

b. Dimensiones del Generador 

El diámetro del rotor, que equivale prácticamente al diámetro interno del es

tator, viene dado por la expresión : 

D = JS£ Mmax 
TT 

Nmax 

donde : 

Mmax = máxima velocidad periférica permisible ( ̂  120 m/s ) 

Nmax «» velocidad de embalamiento (810 855 rpm ) 

Aplicando valores se tiene D = 2.68 .... 2.83 m. 

El diámetro exterior del generador es aproximadamente 40% mayor, es decir; se 

ría : 3.8 m. 

La longitud del rotor esta dada por la formula : 

1 ^ J c ^ . Jl_ . P con k - Kmax - 1.8 a 1.9 

1820 MZmax H 

con la cual se obtiene : 1 = 0.27 ... 0,30 m. 

La longitud del estator es aproximadamente 2.5 a 3 veces mayor para un rotor 

de las características anotadas, es decir, será de 0.70 m. de longitud, sin 

tomar en cuenta la excitatriz. 

e. Peso aproximado 

Según la íig. 5/109 de Mosonyi ( obra ya citada ) , para generadores entre -
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4,000 y 9,000 KVA, se tiene un peso específico de 10.5 kg/KVA, lo cual represen 

ta un peso total de 52 toneladas. 

I,Válvulas Mariposa 

Se ha previsto estas válvulas como órganos de cierre de las turbinas, las cua

les estarán instaladas a la entrada de ellas y serán montadas y desmontadas me 

díante el puente grúa', los tiempos de cierre y de apertura serán fijados por -

el fabricante en forma tal de no provocar sobrepresión elevada en la tubería 

de presión. 

4. Sistema de Regulación 

Cada turbina se equipará con un regulador de velocidad electromecánica para el 

control de la turbina, el cual deberá permitir su manejo manual (local ) y au

tomático desde el tablero de mando respectivo ubicado en la sala de máquinas. 

5. Equipos de Control y Mando 

Todos los equipos de control y mando estarán ubicados en el interior de la sa

la de maquinas y comprenderán los siguientes tableros para mando.s y control : 

Control de los grupos 

Protección de los grupos 

Sincronización y señalización 

Mando de interruptores de 10 kV 

Mando de los servicios auxiliares 

Tableros de excitaciSn y regulación de tensión 

Control del transformador de servicios auxiliares 

6. Puente - grúa 

En la casa de máquinas se prevé instalar un puente grüa que cubra toda el 

área de la sala. La altura de los niveles del puente grúa se ha previsto de 

manera que resulte posible transportar las piezas de mayor tamaño por encima 

de las unidades instaladas. 

La grúa tendrá una capacidad de 25 toneladas, la luz entre apoyos será de 7.90 

m. y tendrá un recorrido longitudinal de 34.0 m., con una velocidad de izamien 

to del winche de 4 metros por minuto. El p«ent»grua tendrá un desplazamien-
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to lateral de su winche además de su desplazamiento longitudinal. 

7. Equipo contra incendio 

Se ha previsto un sistema de alarma contra incendio para la sala de maquinas; 

asimismo, se ha previsto una instalación portátil de extincián por CO2 para -

los alternadores y otros extinguidores de polvo químico para el taller. 

8. Taller Mecánico-Eléctrico 

El taller está ubicado en un ambiente contiguo de la sala de máquinas y tendrá 

las máquinas-herramientas y herramientas manuales necesarias para realizar re

paraciones; entre otros, se tendrá tomo, taladro de columna, esmeril, equipos 

de soldadura autógena y eléctrica, bancos de trabajo, estantes. Los materia

les y herramientas serán almacenadas en una bodega prevista para ese fin, ad

yacente al taller. 

9. Transformador de Servicios Auxiliares 

Para los servicios auxiliares de la central, se ha considerado conveniente la 

instalaci6n de un transformador de 50 KVA, trifásico, 60 Hz para una relación 

de transformación de 10/.44/.22 KV, entre la barra de lOkV y la barra principal 

de los servicios auxiliares, 

10. Sala de baterías 

En esta sala estarán instaladas las baterías de acumuladores del tipo al plo

mo, correspondientes a la alimentación de los circuitos en corriente continua. 

Las baterías tendrán la capacidad suficiente para alimentar en HOV, en caso 

normal y de emergencia a los circuitos de mando y de protección, además para 

la iluminación de emergencia para todos los circuitos de señalización; el sis 

tema contendrá también un cargador de baterías. 

11. Instalaciones Eléctricas Auxiliares 

a) Puesta a tierra de la Central 

Considerando la importancia de la puesta a tierra en la seguridad del servi

cio y protección del personal que opera la central, es necesario instalar una 

red de tierra a la cual se conectarán los elementos, básicos de la central, eo 
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mo el neutro de los alternadores, el lado primario del transformador de 

tension, las partes metalicas existentes en la central, 

b. Instalaciones eléctricas generales 

Las instalaciones eléctricas generales comprenderán principalmente las si 

guientes secciones : 

Iluminación normal y tomas de fuerza motriz para pequeñas unidades 

alimentadas del sistema de distribución principal de luz 440/220 V. 

- Tomas de fuerza motriz para unidades mayores con tomas de corrien

te industrial de 440/220 V, trifásico a 4 hilos. 

_ Iluminación de emergencia, alimentada de la batería de 110 Vcc. 

c. Líneas de salida en 10 KV 

Cada grupo turbo generador estará enlazado independientemente a su respec

tiva terna de conductores de la línea de transmisión en 10 KV. Dicho en 

lace estará comprendido desde los tableros de mando hasta la mencionada lí 

nea, mediante 2 cables tipo NKY de 3x120 mm2, para 10 KV instalados en ca 

naleta de concreto hasta el paramento exterior del edificio de la casa de 

fuerza; para hacer la conexión a la línea en 10 KV, estos cables subirán 

cada uno protegidos en tubo conduit metálico de 2" i hasta su respectiva 

botella terminal de 15 KV de tensíSn de servicio, de la que se conectarán 

a los conductores templados en sus cadenas de anclaje al muro de dicha casa 

de fuerza. 

d. Pararrayos 

El equipamiento en 10 KV de la casa de máquinas estará protegido de desear 

gas atmosféricas mediante pararrayos tipo autovalvulares instalados en ca 

da fase de la línea de transmisión. Estos elementos estarán montados adya 

cantes a la cadena de anclaje de donde se inicia la línea de transmisión 

en 10 KV, e irán conectados al sistema de puesta a tierra de la casa de má 

quinas. 
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CAPITULO VI 

LINEAS DE TRANSMISIÓN 

Secci8n 1 : Línea de TransmisiSn Yuracpampa-Ayacucho 66 kV. 

A. Introducción. 

Dada la ubicación geográfica de cada una de las centrales hidroeléctri 

cas, la magnitud de la potencia generada y la distancia á la ciudad de Aya 

cucho,se ha optado por un sistema de transmisión que consiste en la inter

conexión de las tres centrales, Lambras, Yuracpampa y Huatatas, mediante un 

conjunto de líneas de 10 kV que confluyen en una subestación de transforma 

ción 10/66 kV ubicada cerca de la C H . Yuracpampa. La ubicación de esta 

subestación ha sido elegida por requerir el menor costo integral del sis

tema de líneas 10 kV y 66 kV, constituyendo dicha ubicación el centro geo-

gráfico-elóctrico de las tres centrales de generación. 

La energía generada por las 3 centrales será transportada a la ciudad 

de Ayacucho desde dicha subestación Yuracpampa 10/66 kV, mediante una línea 

de transmisión al nivel de 66 kV, hasta la subestación de Ayacucho, donde 

es el terminal de la línea en 66 Kv Cobriza-Huanta-Ayacucho, actualmente en 

construcción, y el sistema existente de la C.H. Quicapata y la planta termo 

elóetrica de la ciudad de Ayacucho. El Plano N0 DE-601 presenta la ubica

ción de las líneas de transmisión así como de las subestaciones de trasnfor^ 

macion. 

Esta sección resume las consideraciones tomadas en cuenta para el di 

seño de la línea de transmisión Yuracpampa-Ayacucho 66 kV. 

B. Descripción General de la Línea» 

La línea de transmisión Yuracpampa-Ayacucho 66 kV tiene las siguien

tes características generales: 

Longitud : 12.5 Km. 

Nímero de circuitos: 1, disposición triangular. 

Estructuras : Postes de madera clase 1, de 60 y 70 

pies de longitud. 

Configuración geomitrica básica tipo 

"wishbone11. 

Total 69 estructuras 

Vano promedio 181 m. 
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Conductores : de aleación de aluminio XAl-Mg-Si) 

de 68.98 mm^ de sección. 

Cable de guarda: uno, de acero galvanizado de 38.36 mear 

(5/16") . 

Aisladores : 5 unidades por cadena, tipo caperuza 

y perno. 

C. Nivel de Tensión. 

Teniendo en consideración las potencias de generación, la ubicación 

de cada una de las centrales, la necesidad de su previa interconexión y las 

conveniencias de estandarización, se definieron los siguientes niveles de 

tensión. 

Para el sistema de interconexión se definió 10 kV, la cual es la ten 

sión de distribución existente en la zona, con lo cual se logra están 

darizar equipos en la región. 

- Para el sistema de transmisión, se escogió la tensión de 66 kV, consi 

derando: 

Distancia entre la SE Yuracpampa y la SE Ayacucho. 

Construcción de la línea Cobriza-Huanta-Ayacucho con un nivel de 

tensión 66 kV y la necesidad de estandarizar el equipamiento con 

las instalaciones existentes. 

D. N&nero de Circuitos. 

Con un solo circuito 66 kV es posible transportar toda la potencia 

(21.8 MW) de las tres centrales hacia Ayacucho, por lo que sólo se insta

lara una línea de una terna. La designación de una sola terna de conducto 

res en la línea de conductores, aparte de ser económicamente la más conve

niente, no afectaría la condición de seguridad del servicio, habida cuen

ta que la red se mantendrá trabajando complementada con el sistema de la 

línea de transmisión Cobriza-Huanta-Ayacucho, la cual actuará normalinente 

como reserva y podrá alimentar la red en casos de emergencia. 

E. Características Climáticas de la Región. 

La línea de transmisión está ubicada a alturas que oscilan entre 3,300 

y 2,765 asma. 

El clima es básicamente seco; la precipitación media anual es de 566 

mm, que se concentra mayormente entre los meses de enero y marzo. Las tor 



- Ill 

mentas eléctricas en la zona son muy frecuentes, estimándose que el nivel 

cerSunico de la zona es 50. 

Para efectos de diseño de lá línea de transmisión se ha considerado 

las siguientes condiciones climáticas: 

Velocidad máxima de viento 

Hielo sobre los conductores 

Temperatura mínima en conduc

tores 

Temperatura máxima en conduc 

tores 

Temperatura media en conduc

tores 

110 Km/ hora. 

nulo 

- 150C 

40oC 

150C 

F. SelecciSn de Materiales de la Línea. 

1. Postes y Crucetas. 

Las estructuras de la línea serán postes de madera tratada de pino 

amarillo del sur, abeto Douglas o cedro ro.io del oeste, de 60 v 70 píes, 

clase 1 ASA, 

Se ha elegido postes de madera debido a razones económicas y porque 

técnicamente se adaptan suficientemente bien a las características accideri 

tadasde la region y a la relativa dificultad de acceso de cada ubicación de 

estructura. 

La configuración de la cabeza de la estructura es triangular, mediante 

el empleo de dos crucetas de madera ensambladas según el tipo "wishbone". 

Esta disposición confiere adecuadas características de comportamiento meca 

nico, así como simplicidad en el montaje de las estructuras. 

Los tipos de estructuras empleados en la línea son los siguientes: 

SI 

S2 

Al 

A2 

Rl 

R2 

Suspensión, vanos relativamente grandes. 

Suspensión, vanos menores. 

Ángulo mayor a 30° 

Ángulo menor a 30°, con cadenas en suspensión; una cadena por fase. 

Retención, para vanos relativamente grandes. 

Retención, para vanos menores. 

Las crucetas serán también de madera tratada, de la misma calidad de los 

postes; tendrán longitudes de 11 y 14 pies con una sección transversal de 

4 3/4" x 5 3/4". 
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El Plano DE-661 muestra la disposición de estructuras adoptada. 

2. Conductor. 

El conductor seleccionado es de aleación de aluminio debido a la am

plia difusión de su uso en el país por ser un material adecuado desde el 

punto de vista técnico-económico. 

La sección es de 68.98 mm2 (70 nm^ nominal) con peso unitario de 0.19 

Kg/m, de 7 hilos. Esta sección, si bien es holgada en lo que respecta a la 

capacidad de transmisión de potencia, es la mínima necesaria por razones me 

canicas y para evitar el efecto corona a dicha altitud, atendiendo al ni 

vel de tensión y al grado de importancia de esta línea de transmisión. 

3. Cable de guarda. 

El cable de guarda seleccionado es de acero galvanizado de extra alta 

resistencia mecánica de 5/16" de diámetro y 38.36 mm2 de sección, con peso 

unitario de 0.305 Kg/m. 

La alta calidad mecánica de este cable es requerida para soportar la 

caída de rayos sin romperse. 

El ángulo de protección del cable de guarda a los conductores de la 

línea es de 30°, el cual es un valor internacionalmente aceptado como ópti 

mo desde el punto de vista tÓcnico-económico. 

4. Aisladores. 

El aislamiento de la línea está constituido por cadenas de aisladores 

del tipo caperuza y perno. Cada cadena consta de 5 unidades aisladoras así 

como de cuernos de descarga en ambos extremos de la cadena, es decir, aquel 

correspondiente al conductor y el extremo conectado a la estructura Los 

aisladores serán de porcelana color marrón o vidrio, de 10" de diámetro 

por 5 3/4" de espaciamiento. 

G. Cálculos Mecánicos de la Línea. 

El conductor ha sido calculado desde el punto de vista mecánico consji 

derando las siguientes hipótesis de cambio de estado: 

Ira. hipótesis: 

Temperatura - 150C 

Velocidad de viento 110 kph 
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Vano viento reducido según VDE 0210/69, para vanos prome

dios mayores de 200 metros. 

El esfuerzo máximo admisible en el conductor bajo estas condi_ 

ciones • 11.2 Kg/mm^ (40% del esfuerzo de rotura). 

2da. hipótesis (EDS): 

Temperatura promedio 150C 

Esfuerzo del conductor = 3.99 Kg/mm , es decir 14% del esfue£ 

zo de rotura. 

3era. hipótesis: 

Temperatura 40°C 

4ta. hipótesis: 

Verificación de oscilación de cadenas de aisladores. 

Temperatura -150C 

Presión de viento • 19.5 Kg/m^ 

La hipótesis crítica para el cálculo mecánico es en este caso la pri

mera hipótesis, es decir, la correspondiente al máximo viento y mínima tem 

peratura. Esta hipótesis ha obligado a reducir notablemente el esfuerzo 

del conductor en la condición normal (EDS), estableciéndose un esfuerzo EDS 

de 14% del esfuerzo de rotura del conductor, por debajo del 18% ó 20% usuâ l 

mente aceptable. Por lo tanto, no se emplearán dispositivos antivibratorios. 

La lámina N" VI-1 muestra los diagramas Esfuerzos Unitarios Horizontales Vs Vanos. 

El cable de guarda ha sido calculado para las mismas hipótesis de cam

bio de estado que el conductor. El esfuerzo del cable de guarda ha sido fi 

iado de tal manera que las flechas del cable de guarda sean por lo menos 

5% menores que las flechas correspondientes ,del conductor. 

El esfuerzo EDS del cable de guarda es de 13*26 Kg/ram̂ , esto es, el 

10% del esfuerzo de rotura del cable de guarda! los cálculos se muestran en 

la lámina N" VI-2. 

H. Distribución de Estructuras. 

1. Topografía disponible. 

El trazo de las líneas y la distribución de las estructuras se han ela 

horado en base a planos de restitución fotogramatrica a escala 1:5,000 con 

curvas de nivel cada 10 m, por lo que para la ejecución de obra, el Contra 
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tista deberá hacer el respectivo replanteo y levantamiento del perfil loja 

gitudinal con el fin de que el Propietario o la SupervisiSn que éste con

trate para su apoyo y representaci6n, efectué los ajustes necesarios de ju 

bicaciSn de estructuras antes de proceder a la construcción. 

2. DistribuciSn. 

La distribución de estructuras sobre el perfil topográfico de la li

nea ha sido realizada tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Distancias mínimas conductor-suelo. 

b) Altura útil de estructuras. 

c) Vanos máximos por exigencias mecánicas de los postes y por las sĵ  

paraciones existentes entre conductores. 

d) Oscilación transversal de la cadena de aisladores. 

Las distancias mínimas conductor-suelo, de acuerdo a normas, son las 

siguientes: 

Al terreno, sin circulación de vehículos b.5 metros 

A carreteras 8 metros. 

- Al terreno totalmente inaccesible a la 

circulación de personas 

(pendientes muy pronunciadas, etc.) 4.5 metros. 

Las alturas útiles de las estructuras utilizadas, es decir, la separa 

ción conductor-suelo en el lugar de emplazamiento de cada estructura, son 

las siguientes: 

l2HH£H!íE2-.IÍE2 Poste^óO* Poste 70' 

51 8.5 m 11.2 m 

52 9 .8 12.5 

Rl 8 .8 11.5 

R2 10.10 12.8 

Al 7.4 10.1 

A2 7.4 10.1 

Los vanos máximos adoptados para las estructuras han sido los siguien 

tes: 

- Por separación entre conductores (vanos máximos) 

. Estructuras SI y Rl 460 metros. 

. Estructuras S2 y R2 340 metros. 
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La planilla de estructuras adjunta (en tres hojas) presenta las cara£ 

terísticas más saltantes de la distribución. 

Los límites de esfuerzos mecánicos sobre los postes han sido calcula 

dos considerando todos los esfuerzos flectores actuantes, debido a la ac

ción del viento sobre conductores, aisladores y poste. El esfuerzo de 

viento considerado es el correspondiente a 110 kph, pero con un frente de 

viento reducido según VDE 0210/69, según la fórmula (vanos promedio mayores 

a 200 m): 

Vano-viento = 80 + 0j6 x vano promedio. 

El factor de seguridad asumido en estas condiciones es de 3. 

Las estructuras son capaces de soportar la rotura de un conductor o 

cable de guarda, con un factor de seguridad aceptable. 

En lo que respecta al efecto del viento sobre la oscilación de las ca 

denas de aisladores, asta ha sido calculada considerando lo siguiente: 

- La máxima oscilación de la cadena, permitida por la geometría de 

la cabeza de la estructura y la separación mínima conductor-estru£ 

tura de 0.6 m, es de 32°. 

- Dimensiones máximas de los contrapesos de cadenas: 25 cm de altura 

y 20 cm de lado. 

- Dimensión de cadena de aisladores desde el borde de la cruceta al 

primer punto metálico energizado • 1.I metros. 

- Presión de viento = 19.5 Kg/nr 

- Temperatura • -150C 

En los diagramas Esfuerzos vs. Vanos se muestra los valores correspon 

dientes a esta condición mecánica (ver Lámina N0 VI-1) 

En la Lámina N0 VI-3 se maestra el diagrama de oscilación de cadenas 

de aisladores am vs. ag, el cual muestra el vano peso (ag) mínimo necesj 

rio para un determinado vano promedio, con el objeto de no exceder los 32° 

de oscilación de la cadena de aisladores. 

En los casos en que el vano no resulta suficiente para el vano proa» 

dio de determinada estructura suspensión, se ha especificado la colocación 

de contrapesos en las cadenas. 
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I. Puesta a Tierra. 

La puesta a tierra de las estructuras será realizada empleando un con. 

ductor de cobre enterrado directamente, a una profundidad de 0.80 m y en 

lo posible en dirección paralela los conductores de la línea de transmisión. 

El conductor de cobre será desnudo, cableado, y de 33 wm¿ de secciSn. 

En el fondo de la excavación se enterrará una varilla o electrodo de 

Copperweld de 8' x 1" 0. 

La resistencia de puesta a tierra de las estructuras será de 20 ohmios 

como máximo. En el caso de la resistividad de terreno mayor a'1000 ohmios-

metro (suelos rocosos), se admitirá valores de resistencia de puesta a tiê  

rra hasta de 30 ohmios. La lámina N0 VI-4 muestra los diferentes casos que 

se prevé para la puesta a tierra. 

J. Fundaciones para postes. 

Los postes irán empotrados directamente en el terreno, a las profundjL 

dades siguientes: 

Poste de 60' 2.40 metros. 

Poste de 70' 2.70 metros. 

La excavación será rellenada y apisonada por capas de acuerdo a lo in 

dicado en las especificaciones técnicas de montaje. La lámina N" VI-5 pr£ 

senta los casos a encontrarse para la cimentación de los postes. 

Sección 2 : Línea de Transmisión C.H. Lambras-Yuracpampa,10 kV. 

A. Introducción. 

La interconexión entre las tres centrales hidroeléctricas del Proyec

to Integral del Río Cachi y la Subestación de Transformación de Yuraepampa 

10/66 kV, se efectuará mediante líneas de transmisión de 10 kV. 

Este nivel de tensión ha sido elegido en razón de las potencias gene 

cadas y longitudes a recorrer, así como atendiendo a la necesidad de es

tandarización con las tensiones eléctricas de la región. 

Esta Sección presenta los criterios de diseño y características princi 

pales de la línea de transmisión Lambras-Yuraepampa 10 kV, la cual permití 

rá evacuar la potencia de 7.9 tflí generada en la central hidroeléctrica Lam 

bras, para set transformada en la subestación Yuraepampa a la tensión ade, 

66 kilovoltios, permitiendo de este modo su transmisión adecuada a la ciu-
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dad de Ayacucho, justamente con la potencia de las futuras centrales Yurac 

pampa y Huatatas, mediante la línea de transmisián Yuracpampa-Ayacucho 66 

kV. 

B. Características principales. 

La línea de transmisión Lambras-Yuracpampa 10 kV tendrá las siguien

tes características principales: 

Longitud : 3 Km 

- Ndmero de circuitos: 2 

Estructuras : de acero reticulado (torrefc)de configuración georaé 

trica tipo "pino". Los conductores de cada circuito adoptarán un 

dispositivo vertical. Altura de las estructuras: 

Conductor : Aleación de aluminio XA1 - Mg - Si) de 120 ram^ de sec_ 

ciSn transversal (121.21 mm2 de sección real) 

Un cable de guarda de acero galvanizado EHS, de 5/16" de diámetro 

y 38.36 ran2 de sección transversal. Idéntico al cable de guarda 

de la línea de transmisión Yuracpampa-Ayacucho 66 kV. 

Aislamiento: cadenas de aisladores del tipo caperuza y perno. Dos 

unidades por cadena. 

- Fundaciones de concreto. 

Puesta a tierra: en todas las torres. 

Numero de estructuras: 17 

Vano promedio: 170 metros. 

Altura sobre el nivel del mar: entre 3,300 msnm y 3,400 msnm. 

En lo que se refiere a las características eléctricas de la línea, de_ 

be señalarse que con la máxima potencia transportada, la caída de tensión 

será menor al 6% y la pérdida de potencia inferior al 5%. 

C. Ingresos y Salidas de Línea. 

La línea de transmisión Lambras-Yuracpampa 10 kV saldrá de la Casa de 

Máquinas de la Central Hidroeléctrica Lambras mediante conductores anclados 

a la pared de esta casa, en cuyo punto se conectarán a pararrayos del tipo 

autovalvulares adecuados para el nivel de tensión y la altitud sobre ©1 ni 

vel del mar. 

El esfuerzo de los conductores y cable de guarda entre la Casa de Máqui 

ñas y la primera estructura de la línea (T) será reducido. 



- 118 -

La línea Llegara a la subestación Yuracpampa, ubicada a unos 340 me

tros de la futura central hidroeléctrica Yuracpampa. La conexiSn entre la 

última torre (T) y el pórtico de llegada de la mencionada subestación ten

drá esfuerzos reducidos, tal como se indica en los planos. 

D. Selección de Materiales de la Línea. 

1. Conductor. 

£1 material del conductor, aleación de aluminio, ha sido elegido en 

razón de tener un comportamiento eléctrico y mecánico adecuado y además por̂  

que su uso en el país está bastante difundido. 

Este conductor es más económico desde el punto de vista de costo inte 

gral de la línea, que otras alternativas tales como el cobre. 

En lo que respecta a la sección del conductor, se analizó la posibili^ 

dad de emplear una sección idéntica a la de la línea de 66 kV es decir 70 

mm^, o una sección intermedia tal como 95 mm^. Finalmente se desecharon 

ambas alternativas por tener unas caídas de tensión y pérdidas de potencia 

significativas v por ofrecer limitaciones serias a la transmisión de toda 

la potencia p 0 r uno solo de los circuitos en caso de emergencia. 

El conductor elegido tiene las siguientes características: 

Sección real : 121.21 mm^ 

Número de hilos : 19 

Diámetro nominal exterior. 14.25 tnm̂  

del conductor cableado 

Peso : 0.333 Kg/m 

Carga de rotura mínima : 3454 Kg (28.5 Kg/mn^) 

Resistencia máxima c.c. a 20oC : 0.282 ohmios/Km. 

2. Estructuras. 

Las estructuras serán de acero reticulado, galvanizado en caliente 

(torrea). 

Se analizó la posibilidad de emplear postes de madera al igual que en 

la línea de transmisión de 66 kV, con el objeto de lograr una solución más 

económica. Sin embargo, en razón de requerirse la instalación de dos cir

cuitos y siendo los conductores de sección relativamente grande, la alte£ 

nativa de postes de madera resultó técnicamente desventajosa, frente a las 

torres metálicas. 
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Asimismo el uso de torres metálicas permite lograr vanos relativamen 

te mayores , optimizando la distribución de estructuras así como instalar 

un cable de guarda en su cúspide, dando mayor seguridad a la línea. El dje 

talle de una estructura típica se muestra en el Plano DE-613. 

3. Cable de guarda. 

Si bien es conocido que el cable de guarda no es muy efitaz en líneas 

de tension menor a 66 kV, sin embargo, en este caso, dado que se trata no 

solo de una simple línea distribuidora sino del único medio de transmisión 

de la energía de la central Lambras a una ciudad de importancia como es 

Ayacucho, se ha procurado lograr al menos una ligera mejora en la comfla

bilidad eléctrica de la línea mediante el uso del cable de guarda y simul 

táneamente incrementando el número de aisladores por cadena a dos unidades, 

así como instalando una adecuada puesta a tierra en cada torre. 

De esta manera se espera reducir en alguna medida el efecto negativo 

de las descargas atmosféricas sobre la línea. 

4. Aisladores. 

Se ha preferido el uso de Cadenas de aisladores a cambio de aisladores 

tipo pin con el objeto de dar una mayor conflabilidad eléctrica y mecánica 

a la línea de transmisión. 

Las cadenas sean en suspensión o en anclaje, llevarán dos unidades ais 

ladoras de dimensiones 10" x 5 3/4" así como con cuerno de descarga para pro 

teger el conductor contra las descargas que se produzcan a través de las cadenas. 

El material de los aisladores podrá ser de vidrio o porcelana. 

E. Cálculos mecánicos de la Línea. 

El conductor de la línea ha sido calculado mecánicamente considerando 

las siguientes hipótesis de estado: 

Hipótesis 1 : - 15*0 

Viento 110 Km/h 

Hipótesis 2 : Condición normal "de todos los días" 

(EDS) -I- 150C 

Sin viento. 

Hipótesis 3 : + 40<,C 

No se considera presencia de hielo sobre los conductores. 
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Asimismo el uso de torres metálicas permite lograr vanos relativamen 

te mayores , optimizando la distribución de estructuras así como instalar 

un cable de guarda en su cúspide, dando mayor seguridad a la línea. El dê  

talle de una estructura típica se muestra en el Plano DE-613. 

3. Cable de guarda. 

Si bien es conocido que el cable de guarda no es muy eficaz en líneas 

de tension menor a 66 kV, sin embargo, en este caso, dado que se trata no 

solo de una simple línea distribuidora sino del único medio de transmisión 

de la energía de la central Lambras a una ciudad de importancia como es 

Ayacucho, se ha procurado lograr al menos una ligera mejora en la comfla

bilidad eléctrica de la línea mediante el uso del cable de guarda y simul 

táneamente incrementando el numero de aisladores por cadena a dos unidades, 

así como instalando una adecuada puesta a tierra en cada torre. 

De esta manera se espera reducir en alguna medida el efecto negativo 

de las descargas atmosféricas sobre la línea. 

4. Aisladores. 

Se ha preferido el uso de Cadenas de aisladores a cambio de aisladores 

tipo pin con el objeto de dar una mayor conflabilidad eléctrica y mecánica 

a la línea de transmisión. 

Las cadenas sean en suspensión o en anclaje, llevarán dos unidades ai£ 

ladoras de dimensiones 10" x 5 3/4" así como con cuerno de descarga pera pro 

teger el conductor contra las descargas que se produzcan a través de las cadenas. 

El material de los aisladores podrá ser de vidrio o porcelana. 

E. Cálculos mecánicos de la Línea. 

El conductor de la línea ha sido calculado mecánicamente considerando 

las siguientes hipótesis de estado: 

Hipótesis 1 : - 150C 

Viento 110 Km/h 

Hipótesis 2 : Condición normal "de todos los días" 

(EDS) + 150C 

Sin viento. 

Hipótesis 3 : + 40<,C 

No se considera presencia de hielo sobre los conductores. 
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Los resultados del cálculo mecánico se muestran en la Lámina N" VI-6 

"Esfuerzos Unitarios Horizontales vs. Vanos" 

El esfuerzo EDS del conductor de 120 nun̂  es de 4.2 Kg/mm^ esto es, el 

14.7% del esfuerzo mínimo de rotura. Este valor será el característico de 

la línea. 

El máximo esfuerzo del conductor es 11.2 Kg/nm^, esto es, el 40% del 

esfuerzo mínimo de rotura. En este caso no se ha considerado el efecto de 

reducir el vano viento según VDE 0210/69, para vanos mayores a 200 metros,, 

lo cual da un margen de seguridad al cálculo efectuado. 

El cable de guarda responde a las mismas exigencias.mecánicas que en 

el caso de la línea de transmisión Yuracpampa-Ayacucho 66 kV, cuyo cálculo 

mecánico se presenta en la Lámina N* VI-2. 

F. DistribuciSn de estructuras. 

La distribuciSn de estructuras se ha efectuado en el perfil topográfi 

co del eje de la línea, a escala 1/2000 (horizontal) y 1/500 (vertical). 

La topografía disponible se ha obtenido del plano de restituciSn fotogramé 

trica a escala 1:5,000, y para la construcciSn de la línea deberá seguirse 

los pasos indicados en H-i de la seccián anterior. Se han considerado las 

siguientes distancias de seguridad entre el conductor y el suelo: 

Cruce de carreteras: 7 metros. 

A lo largo de áreas 

no transitadas por 

vehículos : 4.5 metros. 

Según lo especificado por el CNE, acápite 2.2.5.3 a estos valores se 

les ha agregado para efectos de proyecto los correspondientes márgenes de 

seguridad. 

Las estructuras requeridas han sido finalmente las siguientes: 

Torre terminal T : Para el inicio y fin de línea. Capaz de sopor, 

tar el esfuerzo de todos los conductores y el ca 

ble de guarda a un solo lado de la estructura y 

en ángulo. Cadenas en anclaje. 

Torre de ángulo A : Para los vértices o ángulos de la línea. Cade

nas en anclaje. 

Torre suspensión S: Para los alineamientos. En cadenas en suspen

sión. 
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Siendo que la distancia de separación entre conductores es de 1.40 m 

se tiene que el vano máximo permisible por configuración geométrica es de 

360 m. 

Para efectuar la distribución de estructuras se ha aplicado el criterio 

de vano equivalente con el objeto de seleccionar la plantilla catenárica a-

decuada a cada sección de línea. 

Para las estructuras que por su ubicación sufren de una relativa falta 

de peso de conductores, con riesgo de tener oscilaciones excesivas de la 

cadena de aisladores ante la presencia de vientos, se ha especificado el 

empleo de contrapesos para las cadenas. 

Siendo favorable desde el punto de vista de comportamiento mecánico el 

uso extensivo de cadenas de suspensión, por su efecto amortiguador ante per; 

turbaciones súbitas (rotura de conductor, diferencia grande entre vanos ad

yacentes y temperaturas extremas, etc.), se ha procurado limitar el empleo 

de cadenas de anclaje. 

Similares criterios deberán emplearse para la fase de diseños ejecuti

vos, una vez replanteado el perfil topográfico de la línea, en obra. 

Finalmente, la "Planilla de Estructuras" adjunta resume los resultados 

de la ubicación de torres en el perfil de la línea. 

G. Fundaciones y Puesta a Tierra. 

Las fundaciones de las torres serán de concreto armado, con las cuatro 

patas independientes, o concretadas como un solo bloque. 

Todas las estructuras serán puestas a tierra mediante conductores de CjO 

bre directamente enterrado y jabalinas de Copperweld. La resistencia máxi

ma de puesta a tierra de cada estructura, medida antes de la colocación del 

cable de guarda, o desconectado éste, será de 20 ohmios-metro y de 30 ohmios 

para suelos de resistividad mayor. 

SeceiSn 3 : Ritmo de Implementación Adoptado 

El ritmo de implementaci6n que se estima para la construcción de las 

líneas de transmisión antes descritas, comprende un período de 18 meses en 

total, el cual se desagrega como sigue: 

Aprobación y colocación de pedidos 2 meses 

- Fase de suministro ex-fábrica 8 meses 
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Desaduanaje y transporte terrestre a obra 2 meses 

ConstrucciSn y montaje (incluye pruebas) 4 meses. 
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CAPITULO VII 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

SecciSn 1 : Generalidades 

A. Introducción 

El desarrollo hidroenergético del Proyecto Cachi esta orientado a SJI 

tisfacer las necesidades de energía de 2 centros poblados principales co

mo son Ayacucho y Huanta. Para ello se ha previsto la construcci6n de las 

correspondientes líneas de transmisión que conecten las tres centrales hi-

doeléctricas del Proyecto con una primera subestación a 10 kV y luego de 

ésta con una línea de 66 kV hasta la subestación de llegada en Ayacucho. 

El primer centro de transformación se construirá en una ladera muy 

tendida cercana a la ubicaciSn prevista para la central hidroeléctrica Yu-

racpampa, por representar el centro geográfico-eléctrico para una econó

mica interconexión de las tres centrales hacia la subestaciSn. La llegada 

en Ayacucho se ha fijado en la subestación existente de Electroperü y que 

es a su vez el punto final de la línea de transmisión Cobriza-Huanta-Aya 

cucho, en actual construcción, destinada para suministrar hasta 10 MW de 

energía del Sistema Mantaro. 

Es por esto que justamente el nivel de tensión escogido para el siste

ma de transmisión y transformación es de 10 y 66 kV, tensiones que han s_i 

do seleccionadas en el actual sistema en construcción que se ha menciona

do y que permiten disponer de similitud de equipamiento con las consiguieti 

tes ventajas económicas para el mantenimiento. 

B. Objetivo 

El objetivo de las subestaciones de transformación es facilitar la 

transformación de energía desde las tres centrales del Proyecto Cachi ha

cia Ayacucho, mediante la recepción y elevación en primera instancia de la 

energía desde 10 a 66 kV y luego, su recepción y subtransmisión desde 66 a 

10 kV. 

El presente estudio abarca las condiciones referentes para la primera 

central del Proyecto Cachi, esto es, la Central Lambrasj se fijarán las ca 

racterlstícas generales y particulares de la subestación Yuracpampa y la 
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ampliación de la subestación Ayacucho, que hará posible recepcionar la lí

nea de 66 kV proveniente de la subestación Yaracpampa. 

C. Alcances 

El Proyecto comprende: 

- El diseño integral de la SE Yuracpampa 10/66 kV. Para ello se ha -

definido el esquema eléctrico de la subestación, así como la disposición de 

todos los equipos electromecánicos, tanto de alta tensión como de media y 

baja tensiSn. El desarrollo del proyecto respectivo se presenta en los pía 

nos DE-671 al DE-677 del álbum de planos de licitación. 

- El diseño de la ampliación de la SE Ayacucho, la cual pertenece a 

Electroperú y será instalada por dicha Empresa antes de que esté imp1emen

tado el presente Proyecto. La mencionado ampliación comprende el diseño del 

campo en 66 kV que alojará el equipo electromecánico de alta tensión que 

permitirá conectar la línea en 66 kV proveniente de la SE Yuracpampa a las 

barras de 66 kV de la SE Ayacucho, conforme muestra el esquema unifilar del 

plano DE-680. 

Sección 2 ; Características del Sistema Eléctrico 

A. Ubicación Geográfica y Características Climáticas de la Región 

Las subestaciones Yuracpampa y Ayacucho se ubican en la región cen

tral del Peru en la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho. Geo_ 

gráficamente se encuentran entre los 13° 09' a 13°13' de Latitud Sur y los 

74° 13fde Longitud Oeste. 

Las características climáticas de la región son: 

- La temperatura ambiente varía entre -150C y 350C, considerándose co 

mo temperatura promedio anual» los 150C. 

- Precipitación media anual : 566 vm. 

- Nivel isoceráunico: 

Zona Mayor de 3,000 m.s.n.m. : 50 

Zona Menor de 3,000 m.s.n.m. : 30 
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- Altitud 

SE Yuaracpampa : 3,000m.s.n.m. 

SE Ayacucho : 2,760m.s.n.m. 

El clima es templado, de verano cálido e invierno seco. 

B. Configuraci6n de la Red 

La SE Yuracpampa recepcionará las líneas en 10 kV provenientes de las 

siguientes centrales hidroeléctricas: 

- C.H. Lambrashuayco, de 7.9 MW, de donde se conectara una línea de 

2.95 km de longitud de doble circuito. 

- C.H. Yuracpampa de 8.1 MW de donde se conectara una línea de 0.34 

km de longitud, de simple circuito. 

- C.H. Huatatas, de 5.8 MW, de donde se conectará una línea de 1.87 

km de longitud, de simple circuito. 

En la SE Yuracpampa, se realizará la transformación de tension de 10 

kV a 66 kV, para luego transmitir la energía mediante una línea de 12.5 km 

de longitud y de circuito simple, hacia la SE Ayacucho, que a esa fecha ya 

estará implementada para recepcionar la energía en 66 kV. desde el sistema 

interconectado del Mantaro, como parte del Proyecto Línea de Transmisión C£ 

briza-Huanta-Ayacucho, 66 kV. 

C. Determinación del Nivel de Aislamiento 

Para seleccionar los niveles de aislamiento de los equipos a insta

lar en la SE Yuracpampa y en la ampliación de la SE Ayacucho, se ha consi

derado los siguientes aspectos: 

- La altitud de la SE Yuracpampa es de 3,000 m.s.n.m. y de la SE 

Ayacucho es de 2,760 m.s.n.m. El diseño normaliza el equipamiento elec

tromecánico en las dos subestaciones de acuerdo a las más difíciles condi 

ciones. 

- La presencia de descargas eléctricas atmosféricas en la zona del 

Proyecto no permite reducir en ningún escalSn el "nivel básico de aisla

miento" (BIL) de los transformadores de potencia. 
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- Se considera que en la aona del Proyecto se tiene una reducida con 

taminaciSn atmosférica, limitándose a niebla y polvo y aliviada por la pre 

sencia periodica de lluvias. 

- El número de aisladores para las instalaciones a la intemperie de 

la subestación, puede ser el mismo o en numero menor al de la línea, debí 

do a que la subestación cuenta con aparatos destinados a la protección con 

tra sobretensiones (evitando las descargas superficiales). Sin embargo, 

se ha determinado para mayor seguridad que el numero de aisladores sea el 

mismo ciue el de la línea, considerando que esto no representa una fuerte 

inversion adicional. 

Los niveles de aislamiento seleccionados para los equipos de 66 kV 

y lOkV, se muestran en el Cuadro N0 VII-l. 

Sección 3 : Análisis del Esquema Unifilar 

Para la selección del esquema unifilar de la SE Yuracpampa se ha te

nido en cuenta los factores siguientes: conflabilidad, simplicidad de la 

protección, facilidad en la operación y mantenimiento, simplicidad para la 

disposición y conexión de los equipos y costos de inversión menor. Además, 

se ha tratado de contar con diseños similares a los de la SE Ayacucho de -

Electroperü. 

Los esquemas unifilares de .las subestaciones Yuracpampa y Ayacucho se 

presentan en los planos DE-67 1 y DE-680, respectivamente. 

El esquema unifilar de la SE Yuracpampa está compuesto de los elemen

tos que a continuación se detallan; 

A. Transformadores de Potencia 

Por razones de estandarización la SE Yuracpampa estará equipada con 

transformadores iguales a los previstos para la S.E. Ayacucho, dentro de los 

alcances del Proyecto Cobriza-Huanta^Ayacucho. 

En el centro de transformación de Yuracpampa convergerás las líneas de 

interconexión en 10 kV desde las Centrales Hidroeléctricas de Laníferas, Yu

racpampa y Huatatas conforme éstas se vayan implementando. Para el caso del 



NIVELES DE AISLAMIENTO DEL EQUIPO 66 kV y 10 kV 

Cuadro VII-1 

Características 
especificadas (kV) 

TensiSn nominal (kV) 

Tensión a tierra 

Prueba de tension de impulso (kV 
cresta) (1) 

Prueba de tensión a frecuencia in
dustrial (kV ef) (2) 
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(1) Tensión de resistencia al choque normalizado. 
(2) Tensión de resistencia a 60 Hz, durante 1 minuto. 
(3) Para el aislamiento de los arrollamientos del.transformador que estarán bajo aceite no se requiere un ajuste con re 

lacion a la altitud, sin embargo, los pasatapas requerirán de tal ajuste con relación a la altitud en cuanto con
cierne a su superficie exterior. 

(4) Interruptores,-seccionadores, transformadores de corriente y soporte portabarras. 
(5) Transformadores de tensión (el aislamiento interior es igual al del transformador principal). 
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presente estudio, solamente se considerará la llegada de la línea de Lambras 

que será la central hidroeléctrica de inicial puesta en servicio, la este 

centro de transformación se han considerado como número dptimo de transforma 

dores el de 3 unidades, cuyas características principales son las siguientes: 

Potencia nominal: 7MVA (ONAN) 

8.75 MVA (ONAF) 

Relación de Transformación 66 + 5% - 15%/10 KV 

Grupo de conexión Y nd 5 

Regulación Manual bajo carga 

Instalación a la intemperie 

Se ha previsto que en una primera etapa funcionen 2 unidades de 7 MVA-

ONAN (ventilación natural) para cubrir las necesidades de transformación de 

la energía recibida de la línea de la C.H. Lambras, para posteriormente au

mentarles la capacidad de transformación a 8.75 MVA ONAF (ventilación forza. 

da) cuando entre la primera etapa de la C.H. Yuracpampa. Con la segunda eta 

pa de la indicada central se necesitará implementar el tercer transformador 

de 7 MVA ONAN, el cual igualmente como los dos anteriores podrá ser conver

tido en 8.75 MVA ONAN, para la entrada en servicio de la C.H. Huatdtas com

pleta. 

B. Sistemas de Barras 

Las subestaciones Yuracpampa y Ayacucho contarán con un sistema de sim 

pie barra en el lado de 66 kV . 

La SE Yuracpampa contará con barras de igual calibre que el donductor 

considerado para la línea de transmisión en 66 kV, es decir conductor de a-

leación de aluminio de 70 mm2. 

En el lado de 10 kV, la SE Yuracpampa contará con un sistema de simple 

barra conformado por platinas de cobre de 100 x 10 mm. 

C. Equipos de Maniobra 

Debido al efecto de altura, el aislamiento exterior de los equipos de 

maniobra corresponden a tensiones mayores. 

Los equipos que se consideran en el lado de 66 kV son: 

- Interruptor tripolar: será del tipo "pequeño volumen de aceite", 

lOOkV, 630 A, 1500 MVA de potencia de ruptura simátrica .a 66 kV. Será co-
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mandado eléctricamente desde la casa de control de la subestación, ademas 

del mando local manual. Este equipo se utilizará en la línea de entrada 

y en las conexiones de barra 66 kV a los Transformadores de potencia. 

- Seccionador de línea con cuchilla de puesta a tierra: será tripo^ 

lar, 100 kV, 630 A para montaje horizontal de operación eléctrica. La cu

chilla de puesta a tierra tendrá operaci6n eléctrica y mecánica al pie del 

aparato, y estará enclavada mecánica y eléctricamente con el seccionador 

de línea. 

Los equipos en el lado de 10 kV son: 

- Interruptor tripolar extraíble, 17.5 kV, 630A y 250 MVA como poten 

cia de ruptura simétrica en lOkV. Estos interruptores tendrán mando eléc

trico y manual en la sala de celdas 10 kV. Este equipo será utilizado en 

las entradas de las líneas provenientes de las centrales hidroeléctricas y 

en las conexiones de barras 10 kV a los transformadores de potencia. 

- Fusibles limitadores de corriente, para la protección de los Tran£ 

formadores de Tension de la barra de 10 kV. 

- Fusibles seccionador trifásico, 17.5 kV y 200 A, con fusibles limi 

tadores de corriente de características 20 E. 

D. Equipos de Protección 

Considerando que la SE Yuracpampa constituirá una subestación eleva

dora, la protección se visualiza desde el lado de 10 kV hacia el lado de 

66 kV. 

liado que la protección de las líneas en lOkV provenientes de las cen 

trales de generación se realizará con relés de sobrecorriente, se conside

ra que en la SE Yuracpampa deberá contarse con relés de inversion de poten 

cia. lales relés controlarán la salida de servicio sólo de la línea donde 

se presenta una perturbaciSn y evitarán la salida de servicio de las demás 

líneas. 

Para la protección de sobretensiones se prevé la instalación de para 

rrayos en las salidas de las líneas de la subestación. 

La protección de los transformadores de potencia deberá realizarse 

mn la utilización de los siguientes equipos: 
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- Termostato 

- Relé de imagen térmica 

- Relé Buchhlolz 

- Relé de nivel de aceite. 

Adicionalmente se contará con los relés de sobrecorriente y térmico, 

que darán mando al interruptor en el lado 10 kV del transformador de po

tencia. 

La protección en el lado de 66 kV de los transformadores de poten

cia se realizará con la utilización de pararrayos para protección del trans 

formador contra sobretensiones. Además también deberá contarse con relés 

de inversión de potencia. Estos relés también proporcionarán selectividad 

al sistema de protección. Es decir, si se presentara una falla en un trans 

formador, no debe comprometerse la continuidad del servicio manteniendo en 

operación los otros transformadores. 

La protección de la línea de 66 kV se realizará mediante relés de s<3 

brecorriente con unidad instantánea para protección contra cortocircuitos 

bifásicos y/o trifásicos, y relés de sobrecorriente a tierra para protec

ción contra cortocircuitos monofásicos. 

También en el punto de llegada de la línea en 66 kV se instalarán pa 

rarrayos. Estos equipos protegerán a la instalación contra posibles sobre

tensiones ocasionadas por descargas atmosféricas o sobretensiones de orí-

gen interno. 

Bloqueos y Alarmas 

El diseño de los bloqueos y alarmas procura lograr, hasta donde sea ra 

zonablemente posible, sistemas que eviten maniobras equivocadas que pueden 

ocasionar interrupciones prolongadas. 

En la sala de control se prevé un panel especial de alarmas y señali

zación de toda la instalación. 

E. Equipos de Medición 

El equipo de medición en cada entrada de línea de 10 kV constará de: 

Amperímetros y medidor de energía activa. Los amperímetros estarán alimen 
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tados por transformadores de corriente instalados en las celdas de lOkV. 

Los medidores estarán alimentados por los mismos transformadores de de c£ 

rriente y transformadores de tension de las barras de 10 kV. 

Se debe disponer de los conmutadores respectivos para la medici6n 

de la tension y corriente en las tres fases. 

El equipo de medición a la salida de la línea de 66 kV constará de: 

Amperímetro, voltímetros, medidor de energía activa, medidor de energía 

reactiva, vatímetro y varímetro. Estos equipos se alimentarán desde los 

transformadores de corriente de la salida de línea y de los transformado

res capacitivos de tension. 

F. Servicios Auxiliares 

Los servicios auxiliares de la SE Yuracpampa constarán esencialmente 

de m transformador de 50 kVA, acoplado a las barras de 10 kV. Este trans

formador tendrá la siguiente relación de transformación: 10/0.4 kV, grupo 

de conexión D y n 11. 

De las barras de 380 V de cuatro conductores salen los circuitos pa

ra alimentar los conmutadores y ventiladores de los transformadores princi 

pales,del alumbrado de interiores, alumbrado de exteriores y los rectifica 

dores tanto de 110 Vc.c, como de 48 Vcc. 

El circuito de 110 Vcc. en corriente continua suministrará energía 

para el mando de los interruptores de 66 kV, y de 10 kV, al alumbrado in

terior y exterior de emergencia y al circuito de fuerza. 

El circuito de 48 Vcc en corriente continua suministrará energía pa

re el equipo de onda Portadora, señalización y alarmas. 

Las baterías de 110 Vcc y 48 Vcc tendrán capacidad suficiente para 

mantener el servicio a los circuitos alimentados con corriente continua du 

rante 12 horas continuas después de una falla total de la alimentación de 

corriente alterna. 

En el plano De-672 se aprecia el esquema unifilar de los servicios 

auxiliares de la SE Yuracpampa 
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SecciSn 4 : Ampliacián de la SE Ayacucho 

Esta subestación, como ya se ha mencionado dentro del contexto del 

presente estudio, se ha previsto que sea ampliad» para complementar su e-

quipamiento en el campo de 66 kV; posteriormente, su ampliación estaría 

en correspondencia con las unidades de transformación de la SE Yuracpampa. 

Ya se ha mencionado que en la actualidad, de acuerdo al plan de obras 

de Electroperü, esta en construcción la línea de transmisiSn Cobriza-Huanta 

Ayacucho, cuya subestación terminal es la SE Ayacucho y que se espera esté 

en operación en 1985; esta SE contarS inicialmente con un transformador de 

7 MVA ONAN, similar a los que se están considerando para la SE Yuracpampa, 

complementado con todas sus instalaciones y equipos para operar en 66/10kV; 

posteriormente, de acuerdo a la demanda del mercado eléctrico, deberá insta 

larse una segunda unidad de transformación similar; se prevé que antes que 

entre el Proyecto Cachi, está SE Ayacucho estaría ya equipada con los dos 

transformadores de 7 MVA. 

En esta fase del estudio del Proyecto Cachi, se ha previsto el uso 

de estas instalaciones de transformación de allí que no se considera los 

equipos de transformación 66/10 kV ni el equipamiento en 10 kV, Esto signi 

fica que la línea de 66 kV, correspondiente al Proyecto Cachi, llegará a la 

SE Ayacucho para conectarse a las barras de 66 kV ya existentes y desde a-

llí ya se contará con los dos grupos de transformación y el equipamiento 

de 10 kV que harán posible el aprovechamiento energético total proveniente 

del proyecto Cachi. 

En las fases siguientes de desarrollo de las Centrales Hidroeléctri

cas del Proyecto Cachi, esto es, la construcción de la C.H. Yuracpampa y 

C.H. Huatatas, la instalación del equipamiento adicional en la SE Ayacucho 

seguirá el miso» criterio que para la SE Yuracpampa, es decir: 

a. Instalación de la ventilación forzada a ambos transformadores al 

entrar en servicio la primera etapa de la CH Yuracpampa* 

b. Instalación del tercer transformador 7 MVA OHAN, con la segunda 

etapa de la CH Yuracpampa. 

c Instalación de ventilación forzada al tercer transformador al en 
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trar en servicio la CH Huatatas. 

Secci5n 5 : Descripci6n de las Instalaciones 

Las instalaciones de la SE Yuracpampa se dispondrán en un área de 62m 

x 35 m. En ella están consideradas las instalaciones del patio de llaves y 

de la casa de control. Justamente antes de la construcción deberá replan

tearse la ubicación prevista para utilizar la zona de ladera más tendida,d£ 

biéndose en esa oportunidad levantarse un plano topográfico a escala 1:200 

para sobre él ajustar el diseño disponible. 

La ampliación de la SE Ayacucho considera sólo el área correspondien 

te al campo en 66 kV que debe alojar a los equipos en 66 kV , que conecta

rán la línea a las barras de la subestación. La disposición del equipa

miento electromecánico en el mencionado "campo" es igual que para la SE Yu 

racpampa. 

A continuación se describe las instalaciones y equipos de mayor signi

ficancia de estas subestaciones : 

A. Patio de llaves 

1. Tipo de Instalación 

La SE Yuracpampa será de instalación al exterior, ya que en la 

zona donde se ubicará no hay contaminación ambiental y se cuenta con la 

disponibilidad de terreno suficiente como para disponer el equipo de 66 kV 

a la intemperie. 

2. Disposición de Equipo 

En el plano DE-673 se aprecia la disposición del equipo electrome 

cánico de 66 kV en la subestación. Se ha dispuesto un sistema de "simple 

barra", en el que se conectará inicialmente la línea en 66 kV y dos trans

formadores de potencia. En una segunda etapa podra conectarse,un tercer 

transformador de potencia. 

3. Estructuras 

En el diseño de las estructuras se tendrá en cuenta que las par

tes estructurales sean lo más pequeñas posibles, a fin de facilitar el < 
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transporte, la erecci6n y la inspección. 

Tod&s las estructuras tendrán sus huecos, pernos y accesorios ne 

cesarios para fijar los aisladores, seccionadores u otro aparato previsto, 

y para asegurar la estructura a su cimentaciSn. 

4. Conductores y Cable de Guarda 

los conductores y cable de guarda en el patio de llaves de 66 kV 

serán del mismo tipo que el de la línea de 66 kV. 

La conexiSn entre aparatos es posible realizarla mediante tubos 

de aluminio, que a una temperatura ambiente de 40° C garanticen un sobreca 

lentamiento máximo de 30"C y de una secci6n adecuada producto del cálculo 

pertinente. 

5. Cables de Potencia 

Los cables de 10 kV de llegada a los transformadores principales 

serán tripolares tipo NKY de 240 mm2. Se utilizaran 2 cables para cada 

transformador. Es decir que habrá dos conductores por fase. 

6. Cables de Baja Tension 

Para los circuitos de control y los de fuerza para servicios auxi

liares se empleará cables de cobre con aislamiento de PVC para 600 v. 

7. Canaletas y Tubos 

En el plano DE-675 se aprecian las tuberías y tubos que se dis

pondrá en el patio de llaves de la subestación Yuracpampa para alojar a 

los cables de control, de fuerza para servicios auxiliares y los cables de 

potencia que conectarán los transformadores de potencia a las barras de 10 

kV. 

B. Transformadores de Potencia 

l. Instalación 

Los transformadores estarán ubicados a la intemperie y su dispo

sición considera una adecuada separación de los demás equipos para permi-' 

tir de esta manera, la libre circulación del aire hacia los ventiladores;y 

además, su ubicación permite la entrada frontal á los bornes de 66 kV y de 
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10 kV, 

Los transformadores irán montados sobre rieles debajo de los cua 

les habrá pozos para el aceite del mismo. 

2, Conexiones del Transformador 

Los bornes én 66 kV de los transformadores se conectaran a los 

pararrayos en forma directa. Esta conexiSn podrá realizarse mediante tu

bos de aluminio. 

Los bornes 10 kV de los transformadores se conectarán mediante 

platinas de cobre a una estructura que alojará los correspondientes termi

nales de cables para conectarlos a las barras 10 kV. 

C. Casa de Control 

La casa de control de la SE Yuracpampa estará situada en la parte la 

teral del terreno destinado a ella, y junto a la puerta de entrada. 

La edificación tendrá una planta de varios ambientes con un área to

tal de 5.00 x 27.50 m. 

El Plano N0 DE-674 muestra la disposición de la casa de control» la 

cual comprenderá los siguientes ambientes; 

1. Sala de Control y Servicios Auxiliares 

Como su nombre lo indica, en esta sala se ubicarán los paneles 

de control y de los servicios auxiliares. 

Los paneles de control serán los siguientes: 

- 2 paneles para el diagrama mímimo de toda la subestación (en 

sus niveles de 66 kV y 10 kV). Desde éstos paneles podrán ope 

rarse con mando eláctrico los seccionadores e interruptores de 

66 kV y los interruptores de 10 kV. 

- 1 panel para los relés y el equipo de medición de la línea de 

66 kV. 

- 3 paneles para los relés de los transformadores principales. 
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- 1 panel general de alarmas. 

Los paneles o tableros de servicios auxiliares serin los siguien 

tes: 

- 1 tablero de medición y maniobra para el equipo de 380-220 Vc.c 

- 1 tablero de medición y maniobra para el 'equipo de 110 Vc.c 

- 1 panel para el equipo de medición y mando del rectificador 

de 110 Vc.c 

- 1 tablero de medición y maniobra para el equipo de 48 Vc.c 

- 1 panel para el equipo de medición y mando del rectificador 

de 48 Vc.c 

2. Sala de Comunicaciones 

En ella se ubicará los paneles siguientes: 

- 1 panel para el equipo de onda portadora 

- 1 panel para el equipo de telefonía 

- 1 panel de reserva 

3. Sala de Baterías 

Alojará los bancos de baterías de 110 Vc.c y 48 Vc.c 

4. Sala de Celdas 10 kV 

En esta sala se ubicarán las siguientes celdas: 

- 4 celdas de llegada de las líneas 10 kV provenientes de: C.H. 

Lambras Huayco (2 circuitos), CH Yuracpampa (1 circuito) y C.H. 

Huatata (1 circuito). 

- 3 celdas de salida a los transformadores principales. 

- 1 celda para medición de la tension de barras. 

En esta sala se ubicará también en una celda abierta el trans

formador de servicios auxiliares. 
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D. Instalaciones Varias 

Se consideran las siguientes instalaciones: 

1, Red de Tierra 

La red de puesta a tierra cubrirá el área que ocupará el patio de 

llaves, los transformadores principales y la casa de control, ver Plano N0 

DE-676. 

La red de tierra profunda será construida con conductores de co

bre desnudos enterrados y tendrá un enmallado que garantice valores acep

tables de tensiones de paso y de tanque. Las uniones de este enmallado 

serán soldadas. 

Además de los conductores enterrados se instalarán electrodos de 

2.5 metros de profundidad, que serán conectados a la malla mediante unio

nes empernadas. 

Ademas de la red de tierra profunda (constituida por el enmalla

do y los electrodos), se tendrá una red de tierra superficial. Esta red 

estará constituida por conductores que serán fijados a la vista en las pa

redes de los interiores de la casa de control, en los zócalos de los trans 

formadores, y en los caballetes de los equipos. 

La conexión de la red de tierra profunda con la red de tierra sti 

perficial sería hecha con conductores que estando soldados a los conducto

res enterrados, subirán el nivel del piso terminado para conectarse a la 

red de tierra superficial. 

Todos las partes metálicas de la Subestación, como equipos, píir*-

ticos, tableros, celdas o paneles, estarán conectados a la red de tierra 

superficial. 

2. Instalaciones Eléctricas 

La subestación contará con una red eléctrica en baja tensión que 

prevé el suministro de los servicios auxiliares en corriente alterna y en 

corriente continua, ver Plano N" DE-677. 

La iluminación normal se alimentará de la barra de servicios auxi-
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liares 380/220 Vea , barra alimentada por el transformador de servicios 

auxiliares. La iluminación normal se realizará en 220 Vea. 

La ilinninaci6n de interiores se realizará con lámparas fluores

centes y la iluminación de los exteriores de la casa de control con lámpa

ras incandescentes. 

La iluminación de los exteriores en el patio de llaves se reali

zará utilizando lámparas de luz mixta. 

De igual modo se prevé la alimentaciSn de los circuitos de toma-

corrientes de la casa de control, como del patio de llaves. Habrá tomaco-

rrientes trifásicos (380 Vea) como monofásicos (220 Ve.a). 

También se consideran el circuito de iluminación de emergencia 

en 110 Vc.c. Tal circuito deberá- comprender la alimentación del circuito 

de iluminación de los ambientes interiores, como los exteriores de la casa 

de control. Tal iluminación se realizará con el empleo de lámparas incan

descentes. 

Sección 6 : Operación de las Subestaciones 

A. Personal 

Debido a que la SE Ayacucho y otras del Sistema Interconectado del 

Mantaro, trabajarán con personal permanente, y por otro lado siendo de vi

tal importancia la supervisión de la operación de la SE Yuracpampa, se ha 

definido que ésta también trabaje con personal permanente. Para realizar 

una correcta operación de la subestación, se ha definido utilizar adecua

dos sistemas de protección, medición, mando, señalización y comunicación. 

El mantenimiento de las instalaciones electromecánicas se realiza 

rá mediante visitas periódicas de personal especializado en apoyo del per 

sonal de base de estas subestaciones. 

B. Análisis de la Operación 

De acuardoal proyecto en construcción, se asume que la línea de 

transmisión Cobriza-Kuanta-Ayacucho en 66 kV esté en funcionamiento alredja 

dor del año 1985, 
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Por otro lado, el Proyecto Cachi estaría entrando en operaci6n aire 

dedor del año 1990, con la puesta en marcha de la central Lambras; se pre

vé que a partir de ese momento, la línea desde Cobriza quedaría en reserva 

y más bien se continuaría la implementaciSn de las otras dos centrales del 

Proyecto Cachi, de acuerdo a la demanda del mercado eléctrico. Según este 

estudio de mercado, la potencia instalada de 22 MW del Proyecto Cachi satis 

faría la demanda de la zona de Ayacucho hasta el año 2,000 a partir del 

cual deberá reingresar al sistema la línea de Cobriza para en forma cre

ciente aportar energía a la zona; la capacidad plena de las centrales del 

Proyecto Cachi juntamente con la capacidad maxima prevista para la línea 

de Cobriza, que es del orden de 10 MW, áatisfaría la demanda hasta el año 

2006 aproximadamente a partir del cual, de verificarse las premisas del ejs 

tudio de mercado, se debería tener una nueva oferta de energía eléctrica 

para la zona de Ayacucho. 

En su oportunidad, deberá estudiarse la implementacion que será nece 

saria para la operación conjunta de las líneas de Cachi y de Cobriza, a 

partir de la subestación de Ayacucho. 

La puesta en servicio de la SE Yuracpampa y la celda de interconexión 

en 66 kV de la SE Ayacucho requerirá disponer con un adecuado sistema de co 

municación que está previsto se realice vía onda portadora. 

C. Análisis de la Protección 

Para que el sistema de protección de la subestación Yuracpampa tenga 

una adecuada selectividad, la protección debe realizarse en tres niveles, 

y con el siguiente orden de menor a mayor tiempo de operación: 

1. Interruptor de la línea de 66 kV 

2. interruptores délas barras de 66 y 10 kV 

3. Interruptores de las líneas lOkV 

De esta manera, solo ante la falla de la línea de 66 kV, la subesta

ción Yuracpampa dejaría de suministrar energía a la SE Ayacucho. En el ea 

so de una falla en un transformador principal o en una línea de 10 kV, so

lo la zona afectada debe salir fuera de servicio, permaneciendo en servi

cio los transformadores o líneas sin falla. 
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CAPITULO VIII 

SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 

El manejo de las centrales hidroeléctricas funcronando en paralelo con 

una disposición de uso del agua "en cascada", requiere de un sistema de co

municaciones de gran efectividad y de enlace seguro, dada la continua regu

lación del despacho de carga desde cada una de las centrales con los cen

tros de carga de Ayacucho y Huanta, así como con la energía que pudiese pro 

venir del sistema Mantaro a través de la línea de transmisión Cobriza-Huan-

ta-Ayacucho. Asimismo, es necesario coordinar acciones desde la subestación 

de Yuracpampa con cada una de las centrales hidroeléctricas, con la bocato

ma, la presa, los canales, la cámara de carga, etc. de manera de garantizar 

un adecuado uso del agua en la generación de energía. A tal fin, el Consul

tor ha desarrollado el planteamiento de un sistema de telecomunicaciones,aun 

que no ha sido incluido entre las obras y equipos que se licitan en la prime 

ra fase. 

Ln general, para la determinación final de este equipamiento deberá reâ  

lizarse un estudio específico en función de los reales requerimientos y al

cances de la red de telecomunicaciones del Proyecto Cachi, en estrecha coor

dinación con Electroperu. 

Ll sistema planteado estaría compuesto por lo siguiente: 

A. Sistema de Telefonía 

La posible integración futura del sistema eléctrico del presente Pro

yecto, al sistema de Electroperu, hace necesario que se prevea un sistema de 

telefonía de similares características a los utilizados en la línea de trans 

misión Cobriza-Huanta-Ayacucho. 

En tal caso, el equipo de telefonía previsto utilizaría como vía de 

transmisión un enlace de onda portadora sobre la línea de 66 kV entre la SE 

Yuracpampa y la SE de Ayacucho. 

La implementación de este sistema requiete, tanto en la SE Yuracpampa 

como en la SE de Ayacucho, oue se prevea el siguiente equipo: 

- Equipo transmisor-receptor 

- Equipo de acoplamiento 
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- Dispositivos de protección 

- Cables coaxiales y accesorios. 

Para la utilización del sistema de onda portadora, se ha previsto en 

la parte de equipo de la subestación de Yuracpampa, las trampas de onda,las 

cuales están incluidas en los equipos que se licitarán en la primera fase. 

B. Sistema telefónico Alámbrico 

Para comunicación con fines administrativos, interconectará las centra, 

les entre sí eon la ciudad de Ayacucho, usándose en cada una de ellas un tja 

léfono tipo magneto con su unidad de acoplamiento respectivo. 

C. Red de Radio 

1. Enlace en Radio VHF 

De acuerdo a la configuración topográfica existente desde la sali 

da del túnel de trasvase hasta la subestación Yuracpampa y desde ésta hasta 

la subestación de Ayacucho, además de la relativa cercanía que existe entre 

los centros de interés en este trayecto, se ha adoptado en principio un sis 

tema de enlace por equipos de radio VHF. Esta determinación se basa en la 

economía que permiten estos equipos en cuanto a inversion inicial y condi

ciones de mantenimiento y en la amplia versatilidad de su uso que facilita 

no solo la comunicación utal nítida y sin interferencias, sino también por 

las facilidades para la recepción de datos (DATA), de telemando y de telefíD 

nía, todo ello con pleno automatismo. Además, con una estación repetidora 

convenientemente ubicada se podrá estar en condiciones de enlazar simultá

neamente todas las estaciones ubicadas en ese sector, incluyendo el enlace 

de unidades móviles para el caso de labores con cuadrillas de mantenimien 

to de las obras civiles. 

Como un planeamiento tentativo, se ha considerado como estaciones 

bases la subestación Yuracpampa y la casa de máquinas Lambras, donde se de

berá instalar,' equipos de radio VHF, con sistema irradiante y bidireccio-

nal, para la comunicación con la subestación Ayacucho y con la salida del 

túnel de trasvase donde se tiene la estructura partidora; en estos dos pun 

tos se tendría equipos similares pero solo unidireccionales; la potencia 

de estos equipos será del orden de 40 - 100 vatios; tíu alimentación se hará 

a partir de la tensión de distribución de 220 voltios, corriente alterna. 
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Además se ha considerado una estación repetidora, que estará ubicada en un 

punto estratégico, en la cual se tendrá la respectiva caseta para los equi 

pos y cuya alimentación se haría a partir de celdas solares, coraplementa-

das con banco de baterías plomo-ácido y estabilizador de tension; sus /ea 

racterísticas técnicas deberán ser similares a las de las estaciones bases, 

de modo que se asegure una total compatibilidad del sistema . 

Para todas las estaciones se proveerán antenas fabricadas en alu 

minio y que deberán ser capaces de soportar las cargas de viento. Además, 

para las estaciones se proveerán también pararrayos del tipo electrostáti

co que aseguren la protección de los equipos de radio contra las descargas 

atmosféricas; el diseño de los pararrayos deberá estar de acuerdo a las 

condiciones topográficas circundantes de la respectiva estación. 

2. Enlace en Radio HF - SSB 

Para la comunicación entre la subestación de Yuracpampa y algunos 

puntos de control en las obras de derivación y trasvase, como por ejemplo, 

en la salida del embalse Cucho Quesera o entre este punto y la bocatoma 

Chicllarazo o el control en la entrada del túnel de trasvase, habida cuenta 

de las condiciones topográficas de la zona, se ha planificado la instalación 

de un sistema de enlace radial en HF, en banda lateral única (SSB). En el 

estudio del embalse Cucho Quesera, habrá de determinarse con mayor precision 

los requerimientos de estos enlaces. 

D. Equipamiento para la Primera Fase 

Para la primera fase de implementación del proyecto, se podría considji 

rar solo el equipamiento en onda portadora entre las dos subestaciones de 

transformación, además del enlace radial en VHF entre estas subestaciones y 

la casa de máquinas Lambras, además de la salida del túnel; queda entendido 

que para el uso de la presa, se considerará también su enlace radial en HF 

con la subestación Yuracpampa. Como complemento, se tendrá el enlace tele

fónico alámbrico entre la casa de maquinas Lambras, la cámara de carga y la 

estructura partidora a la salida del túnel de trasvase, además del enlace 

con la S.E. Yuracpampa como reserva de seguridad. 
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CAPITULO IX 

CAMINOS DE ACCESO 

SecciSn 1 : Generalidades. 

Las obras del Proyecto Integral Cachi abarcan una superficie bastante 

amplia que en desarrollo lineal comprenden aproximadamente 80 Km desde la 

bocatoma en el río Chicllarazo hasta la salida del ttfnel de trasvase y des_ 

de allí, con la C.H. Lambras y su línea de transmisiSn hasta la ciudad de 

Ayacucho tiene alrededor de 20 Km. 

La zona del proyecto en todo su ámbito tiene una densa red de caminos 

principales y secundarios que facilitan el acceso a las zonas de trabajo, 

requiriéndose solo ramales de empalme. A continuación se describe los va

rios caminos de acceso que será necesario construir para tener acceso a los 

frentes principales de obra, las labores de mejoramiento de trochas carroza^ 

bles existentes que habrá que efectuar y luego la labor de manteniemiento 

permanente que habrá que realizar de estos caminos durante el período de 

construcción de las obras. Se considera que los caminos internos que con£ 

truya y utilice el contratista para la ejecución de las obras están estima 

dos dentro de los costos de maquinarias y equipos. 

Sección 2 : Mejoramiento de caminos existentes. 

Se asume que el mejoramiento de las dos carreteras principales de la 

zona, la Vía Libertadores y la carretera Ayacucho-Tocto-Minascucho, en la 

ruta a Cangallo, será ejecutada a nivel de la Dirección Regional de Caminos. 

Para efectos de esta Sección, se describe las trochas carrozables en 

las que habrá que realizar un mejoramiento de las condiciones de transita-

bilidad en todo tiempo en base a bacheo de la plataforma, reconstrucción 

de alcantarillas y badenes, habilitación de cunetas, algunos ensanches en 

curvas, construcción de plazoletas para cruce de vehículos, mejorar condi_ 

ciones de la plataforma en zonas húmedas, etc. 

a) Trocha que partiendo del Km 349 Vía Libertadores (Paraje Casa-

cancha) llega al Km 25, sobre el camino que pasando por Cata-

linayoc sigue a Tuco: servirá para acceso a zona bocatoma Chijc 

llarazo-Cucho Quesera; es el acceso directo para la futura pre 

sa Cucho Quesera y la vía principal para la explotación de can 

teras de agregados de las playas de los ríos Chicllarazo y Ma-

tarayoc. 
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b) Ramal que sale del Km 10 de la trocha anterior y llega a la 

zona de la presa Cucho Quesera, desde donde se inicia el canal 

Cucho Quesera-Alpachaca-Ichocruz; tiene 4 Km hasta ese punto 

y unos 3 Km más para empalmar a la trocha que llega de Minascucho, 

c) Trocha que partiendo del Km 12 (Minascucho) de la Carretera a 

Cangallo a partir del desvío de Tocto, cruza la zona de Satica 

y del vaso de Cucho Quesera y va a empalmar a la trocha mencio 

nada en a. con 15 Km; esta trocha da acceso al colector Satica 

y al túnel Rocolla y boca de entrada Sif6n Alpachaca. 

d) Trocha que partiendo del Km 11 (Minascucho) llega hasta el casje 

río Alpachaca con 10 Km, para dar acceso a la zona de salida 

del sif6n Alpachaca y tramo correspondiente del canal Cucho-Que 

sera-lchocruz, además del colector Alpachaca. 

e) Trocha que parte del Km 374 de la Vía Libertadores (a 25 Km 

de Ayacucho) y llega a la quebrada Ichocruz,. c o n 16 k**'» esta 

trocha servirá para el acceso a la boca de entrada del tünel 

de trasvase y al tramo final del canal Cucho Quesera-Ichocruz. 

En total, se tiene 73 km. para mejoramiento de trochas carr£ 

zables existentes. 

SECCIÓN 3: CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS NUEVOS 

Se considera que a partir de las trochas carrozables existen 

tentes y convenientemente mejoradas, se construirá los ramales para acceso 

a los frentes principales de obra. Se ha considerado: 

a. Ramal que sale del km 25 de la trocha a Tuco y que con 6 km de desarro 

lio llega hasta la zona de la bocatoma Chicllarazo y nacientes del ca 

nal correspondiente; también permitirá aproximarse a la zona de los 2 

pequeños túneles (km 6.4) del canal Chicllarazo-Cucho Quesera y al km 

10.4, de este canal para el sif8n Jeullamayo. 

b. Ramal que sale de la trocha Satica y con 4 km llega a la boca de entra 

da del túnel Rocolla. 

c. Ramal que sale de la trocha Satica y con 5 km. llega a la boca de entra 

da del Sif6n Alpachaca. 

d. Variante de la carretera Ayacucho-Cuzco en la zona de la quebrada Lam 

bras, con 4 km de longitud, para permitir dejar libre la zona de traba 
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jos y de operaciSn de la casa de máquinas de la central hidroeléctrica 

Lambras. 

SECCIÓN 4: MANTENIMIENTO DE CAMINOS 

Cuando a juicio de la Supervisión se determine los períodos 

para efectuar el mantenimiento de los diferentes caminos de acceso, se d̂a 

ri inicio al mantenimiento correspondiente, de acuerdo a la duración de la 

construcciSn de obras en cada frente. El Contratista proveerá obligatoria 

mente equipos, mano de obra y materiales para estos trabajos, que consistí 

rán en desencalaminado, bacheo, reposici6n de bermas, cuentas y limpieza de 

plazoletas, etc. 
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CAPITULO X 

PROGRAMACIÓN SE U S OBRAS 

SECCIÓN 1; FRENTES DE TRABAJO 

A. Obras Civiles 

Se ha elaborado un programa de 4 años para la construcciSn 

de las obras civiles teniendo en cuenta las facilidades constructivas para 

el túnel de trasvase de 7.6 km que representa la ruta crítica y el cual se 

prevé desarrollar por métodos convencionales. 

La ejecuciSn de las obras civiles de la primera fase se pue 

de atacar hasta por 4 frentes de trabajo, de acuerdo a las estructuras ma

yores involucradas. 

Un primer frente es la derivaci6n Chicliarazo-Cucho Quesera, 

que abarca desde la bocatoma en el río Chicllarazo en la cota 3833 msnm. 

hasta la entrega en el reservorio Cucho Quesera; en este frente se tiene 

los dos sifones del Jeullamayo y Lachochuaycco, los 2 pequeños túneles, la 

rápida de empalme, la estructura terminal de entrega al ambalse, las varias 

obras de arte y los 21 km de canal. Este frente dispone de accesos a tra

vés de caminos carrozables que parten de la Vía Libertadores (km 351 en el 

Puente Casacancha) y de la carretera Ayacucho-Cangallo,(del paraje Minascu 

cho), requiriendo el mejoramiento de 40 km de estos caminos ademas de la 

construcción de 12 km nuevos para el acceso directo a estas obras. Para 

los trabajos en este frente, se deberá tener en cuenta el período de llu

vias que abarca de Enero a Marzo, con lluvias esporádicas desde Noviembre 

y en Abril, lo cual incluye caída de nieve y granizo que malogran los cami 

nos y dificultan en extremo la construcción de las obras, por afectar el 

rendimiento del personal y de los equipos. 

El segundo frente corresponde al canal Cucho Quesera-Alpacha 

ca-Ichocruz, con sus 24.1 km de canal (pero no incluye el sifón Alpachaca 

de 2.8 km); este frente tiene el túnel Rocolla de 0.95 km de longitud, los 

colectores Satica y Alpachaca, el acueducto de cruce de la quebrada Manzana 

yoc y el acueducto para el cruce de la quebrada justamente antes del portal 

de entrada del túnel de trasvase, además de otras obras de arte menores. 

Para este frente, se tiene los dos accesos ya mencionados del primer frente 

y además otro acceso que saliendo de la Vía Libertadores, a 25 km de Ayacu-
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cho (km 374) llega hasta la quebrada Ichocruz; para este frente, se reque 

rirS construir 13 km de caninos nuevos además de mejorar 33 km de las tro 

chas existentes. Los aspectos climáticos serán similares a los ya mencio 

nados. 

Como tercer frente se considera al túnel de trasvase de 7.6 

km que tiene acceso directo hasta la boca de entrada por el camino antes 

mencionado; para la boca de salida, se tiene en las cercanías la carretera 

Ayacucho-Cuzco, con 22 km desde Ayacucho y la que con un ramal nuevo de 1 

km da acceso hasta el portal. 

El cuarto frente representa las obras civiles de la central 

Lambras, que tienen acceso directo desde la carretera Ayacucho-Cuzco y pa

ra cuya construcción habrá que construir 4 km de caminos nuevos para acce

so al pulmón y a la casa- de máquinas, además de 3 km de variante de la ca 

rretera principal Ayacucho-Cuzco. En resumen, se requerirá mejorar 73 km 

de trochas carrozables y construir 30 km de caminos nuevos, además de los 

3 km de la variante. 

B. Sistema Electromecánico - CH. Lambras 

La implementación del sistema electromecánico de la primera 

fase guarda estrecha relación con la construcción de las obras civiles co

rrespondientes a esta misma fase y se podrá ejecutar desde un amplio fren

te de trabajo con buenas facilidades de acceso desde la Vía Libertadores y 

la Carretera Ayacucho-Cuzco, contando ademas con su cercanía a Ayacucho. 

Las obras civiles tienen una programación, en base a la du

ración de ejecución del túnel de trasvase, de 3.5 años de los cuales a su 

vez el último año y medio se utilizarán en la programación para la cons

trucción del sistema electromecánico. 

SECCIÓN 2: CONDICIONES DE VIOLENCIA SOCIAL 

Es de público conocimiento que las provincias de Huamanga y 

Huanta, entre otras, del departamento de Ayacucho, atraviesan en la actua

lidad por una situación de efervescencia social a causa de la presencia de 

grupos terroristas. La zona del proyecto para esta primera fase está com 

prendida en el distrito de Chiara, de la provincia de Huamanga y las obras 

de derivación abarcan sectores bastante aislados de los centros urbanos en 

los cuales en varias ocasiones se han producido incidentes de carácter so

cial. Estos aspectos tienen especial importancia por cuanto en estas obras 
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habrá que utilizar masivamente explosivos, como por ejemplo en las varias 

«tecenasdekiniSmetros de canales de derivaci6n y en el tfinel de trasvase. 

SECCIÓN 3: KTEMO DE CONSTRUCCIÓN ADOPTADO 

A. Para las Obras Civiles 

El período total estimado para las obras de la primera fase 

viene dado por la duración de las obras civiles y dentro de ellas, la ruta 

crítica es marcada por la modalidad de ejecución del tflnel de trasvase. 

Dada las formaciones geológicas a encontrarse en el tünel, 

con los aglomerados volcánicos relativamente suaves en los primeros 3,000 

m. y con rocas andesíticas duras v compactas en el resto del tramo, podría 

utilizarse una máquina tunelera (topo), sin embargo, para fines del presen 

te estudio se ha adoptado el sistema convencional de excavación mediante 

perforaciones y voladuras, habiándose analizado los avances posibles en 

base al empleo de jumbo v con ataque por los dos frentes de trabajo a la 

vez que requieren el 'menor tiempo; el avance por un solo frente en toda la 

longitud, demandaría más tiempo, además de los posibles problemas dada la 

longitud del túnel; el avance por un frente hasta el centro para luego ini 

ciar la excavación desde el otro frente, podría acortar el tiempo en casi 

un año, ya quepermitiría hacer el revestimiento del primer tramo mientras 

se excava el otro tramo, pero demanda también un mayor tiempo global que el 

trabajo conjunto por los dos frentes. 

1. Si se considera que a nivel global de todas las obras, los trabajos preli 

icinares de habilitación de caminos generales, campamentos, movilización 

de equipos del Contratista, replanteo topográfico de todos los trazos, 

demande un tiempo de 5 meses, se tendría que a partir del 6°. mes se ini 

ciarían los trabajos del tünel. 

2. Conforme se ha mencionado en la sección correspondiente, el acceso a 

los dos portales del túnel no representa problemas, ya que solo hay que 

habilitar cortos desvíos desde carreteras existentes. Considerando 

avances promedio de 200 metros por mes de 25 días por frente de traba

jo, se tendría un tiempo de excavación n^to de 19 meses, pudiendo asu

mirse unos 5 meses para absorber imprevistos durante la excavación. 

Asimismo, para la fase de revestimiento parcial se ha consî  

derado 12 meses con bastante holgura más un mes para la prueba y puesta en 

operación del sistema, incluyendo la desmovilización del Contratista. Todo 
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ello representa un período global de tres y medio años, en base a los cua 

les se ha efectuado la programación de todas las obras. 

Se ha tenido en cuenta que paralelamente a las obras contera 

piadas en este informe, se deberán construir también la presa de Cucho Que 

sera y sus obras conexas, además del sifón de Alpachaca, las cuales son 

obras de gran envergadura pero que su tiempo de ejecución fácilmente cae 

dentro del tiempo antes mencionado. 

Para la construcciSn de los túneles pequeños, se ha progra 

mado su ejecuciSn sucesiva para el mejor uso de los equipos del ContratÍ£ 

ta; igual procedimiento se ha adoptado para el caso de los sifones. 

El "encimado" del canal actual de Quicapata se ha programa 

do ejecutar paralelamente con la construcción del canal Lambras. En gene 

ral, las obras civiles de la Central Lambras se han programado en forma 

Cal de que estén listas para operar justamente al cabo de terminarse la 

construcción del túnel de trasvase, considerándose que su duración abarque 

dos años. 

La Lámina IX-1 presenta el Cronograma de Ejecución de las 

obras antes descrito, incluyendo al sistema electromecánico. 

B. Para el Sistema Electromecánico 

El ritmo de implementación adoptado para el equipamiento, -

montaje y puesta a prueba de todo el sistema electromecánico comprende una 

duración de año y medio. Este período comprende básicamente el período de 

aprobación y colocación de pedidos de los suministros de procedencia extran 

jera, la fase de construcción de estos equipos, incluyendo sus pruebas e -

inspecciones de taller, su embalaje y transporte hasta puerto Peruano; se 

estima que todas estas actividades comprenderán un período del orden de 10 

- 12 meses. 

Luego se tendrá el período de desaduanaje de los suministros 

y su transporte a obra, el cual se estima demandará unos 2 meses, conside

rando para ello que la CORPA realizará efectivas gestiones de apoyo para 

evitar demoras innecesarias en la aduana. 

Para el período de montaje propiamente dicho, incluyendo las 

pruebas correspondientes y puesta en servicio se ha programado un período 

de 4 meses. Se estima que el montaje de los equipos de la central hidroe

léctrica y de las dos sub-estaciones no demandará un período mayor de 3 me 
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ses, teniendo en cuenta las facilidades de acceso que se tiene y su cerca

nía a Ayacucho. 

En cuanto al tendido de las líneas de transmisión, se esti

ma que no se tendrá mayores tropiezos dadas las condiciones de accesibili

dad que se tienen en la zona, su cercanía a Ayacucho y la naturaleza btenig 

na de la topografía a cruzar, salvo unos pequeños tramos un poco abruptos. 

El sistema de telecomunicaciones de hecho se considera que 

no tendrá mayores problemas para su implementacion en períodos bastante co_r 

tos, dentro de la programación general estimada. 

Sección 4 : Resumen de Costos 

De acuerdo con los metrados realizados sobre los planos del 

proyecto y en base al análisis de precios unitarios elaborados tanto para 

las obras civiles como para las instalaciones a ejecutar dentro del siste

ma electromecánico, tomando en cuenta resultados de licitaciones llevadas a 

cabo en el Gltimo año, se ha preparado los presupuestos respectivos confor

me se muestran en los Cuadros N0 xi alx6 y cuyo resumen es: 

X-l Obras Civiles S/. 56,6041052,062 

X-' equipamiento Electromecánico C.H. Lambras " 10,571'247,225 

X-3 Línea de Trasmisión, 66 kV " 335'549,053 

X-4 Línea de Trasmisión, 10 kV " 381'565,187 

X-5 Subestación Yuracpampa, 10/66 kV " 775'350,520 

X-6 Subestación Ayacucho, 66/10 kV " 128'918,Q10 

S/. 69,296,682,057 

Al cambio de 2046 soles por dolar USA, vigente al 30 SET 1983, 

se tiene el monto de las obras de primera fase en 33'869,351 

dólares USA. 



2.00 

3.00 

5.00 

6.00 

CUADRO N0 X-l 

PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES 

(Precios al 30 Set. 1983 en miles de S/.) 

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES 4'018,003 

1.100 Campamentos 
1.200 Movilización y Desmovilización 
1.300 Caminos de Acceso 
1.400 Trazo y Replanteo 
1.500 Variante Carretera Ayacucho-Cuzco 

BOCATOMA CHICLLARAZO Y OBRAS CONEXAS 

Desvío del rio 
Excavaciones y Rellenos 
Obras de Concreto 
Acero de Refuerzo 
Varios 
Compuertas 
Estaciones Limnigráficas 
Vivienda de operador 

DERIVACIÓN CHICLLARAZO-CUCHO QUESERA 

3.100 Canal 
3.200 Sifones Jeullamayo-Lachochuayco 
3.300 Rápida de Empalme 
3.400 Entrega al Embalse 
3.500 Obras de Arte menores 

DERIVACIÓN CUCHO QUESERA-SALIDA TÚNEL 

5.100 Canal Principal y Colectores 
5.200 Túnel Rocolla 
5.300 Túnel Ichocruz-Chiara 
5.400 Acueducto Ichocruz 
5.500 Partidor Chiara 
5.600 Obras de Arte menores 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAMBRAS 

6.100 Canal 
6.200 Obras de Arte 
6.300 Pulmón 
6.400 Cámara de Carga 
6.500 Tubería de Presión 
6.600 Casa de Máquinas 
6.700 Obras Conexas (sifones) 
6.800 Suministro Temporal de Agua para Ayacucho 

988,652 
178,020 

1'863,828 
157,516 
829,987 

847,253 

1,033 
132,020 
330,514 
188,489 
85,433 
69,874 
34,674 
5,216 

12,924,002 

10,997,773 
r408,313 
211,097 
151,654 
155,165 

27,625,901 

6'340,278 
3'154,296 
17'912,416 

64,014 
19,989 
13 ,908 

8'493,462 

2'039,793 
171,739 
483,131 
163,285 

4'113,551 
342,080 
832,733 
347,150 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

(miles de S/.) 

PART. 1.00 Trabajos Preliminares 4'018,003 

PART. 2.00 Bocatoma Chicllarazo y Obras Conexas 847,253 

PART. 3.00 Derivación Chicllarazo-Cucho Quesera 12,924,002 

PART. 5.00 Derivación Cucho Quesera-Salida Túnel 27'625,901 

PART. 6.00 Central Hidroeléctrica Lambras 8'493,462 

SUB TOTAL 53'908,621 

Imprevistos 5% 2'695,431 

Monto de la Propuesta : 56,604,052 

Al cambio de fecha 30 Set. 83 

1 dólar USA = 2,046 Soles 

Monto de la Propuesta en Dólares USA : 27'665,715 

NOTA: Partida 4.00 está pendiente para la Presa Cucho Quesera y el Sifón 

Alpachaca, estructuras a las cuales les falta el estudio definiti

vo. 



CUADRO N? X-2 

EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LA CENTRAL LAMBRASHUAYCO 

Part. DESCRIPCIÓN U. Metrado 
PRESUPUESTO 
Precios US$ 

Unitario Total 

EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 
C.H. LAMERÁS 

EQUIPOS TURBOGENERADORES 
Suministro, transporte y mon
taje en obra de equipos turbo 
generadores constituidos por 
lo siguiente: 

-Turbina, tipo impulsion de 2 
toberas y eje horizontal, de 
267 m de caída neta, 1.8 m3/ 
seg de caudal nominal, de 450 
RPM de velocidad angular, de 
5,639 BHP de potencia aprove
chable al eje, incluido su si£ 
tema de regulación de veloci
dad por servomotor, chumaceras 
de montaje, volante y acopla
miento al generador y diversos 
accesorios según especificacio 
nes. 

-Generador, tipo síncrono, de 
polos salientes, trifásico, de 
60Hz, 5000 kVA de potencia apa 
rente, eos fi 0.8 en atraso, 
10 kV de tensión nominal de ge 
neración, de eje horizontal, 
con excitatriz acoplada al eje, 
chumaceras y accesorios diver
sos 

-Tablero de control para regu
lación del grupo, control de ge 
neración en lOkV, de relés de 
protección y servicios auxilia
res, constituidos por paneles 
metálicos y celdas de protec
ción conteniendo todos los dis
positivos de medición y manio
bra de los grupos especificados 
en las bases. 

-Válvula de entrada, tipo mari
posa, para 1.8 m3/s de caudal 
nominal y 267 m de carga neta, 
manejada con servo mecanismo 

Total equipo turbogenerador 

4,920,750 

cj 2'376,000 4,752,O00 



Part, DESCRIPCIÓN Metrado 
PRESUPUESTO 
Precios US$ 

Unitario Total 

PUENTE GRÚA 

Suministro, transporte y monta
je de puente grúa de 25 Ton. de 
capacidad de izaje y traslado, 
para una luz entre apoyos de 
7.90 m constituido por un win-
che eléctrico de izaje, un carro 
electromotorizado de avance 
transversal y un sistema de elec_ 
tromotorizado de avance del puen 
te. 

SISTEMA DE SUMINISTRO DE CORRIEN
TE CONTINUA 

Suministro y montaje de un siste
ma de 110 v de corriente continua 
compuesto por baterías y cargado
res automáticos, para alimenta
ción de los equipos de maniobra y 
control 

135,000 135,000 

33,750 33,750 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

US$ 
1.0 Equipos Turbogeneradores 

2 .0 Puente-Grua 

3.0 Sistema Suminis t ro C o r r i e n t e Continua 

Sub Tota l 

Imprev i s tos 5% 

4 '752,000 

135,000 

33,750 

A'920,750 

246,038 

5 ' 166^788 

S / . 
9 ,722 '592 ,000 

276 , 210,000 

69 '052 '500 

10,067 '854,500 

503 '392,725 

1 0 . 5 7 r 2 4 7 , 2 2 5 
s s s a ases asas ae s s s s s s s s * 



CUADRO N" X-3 

LINEA DE TRANSMISIÓN, 66 kV 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

S/. S/. 

Suministro de Materiales : 593,062,000 

Gestión de coapra 10% : 59*306,200 

Transporte a obra 5% : 29'653,100 682'021,300 

Construcción y Montaje : 153'527,753 

TOTAL: S/.835*549,053 

El presupuesto de la Línea de Transmisión Yuracpampa-Ayacucho 

de 66 kV asciende a la suma de Ochocientos Treinticinco Millo

nes Quinientos Cuarentinueve Mil Cincuentitres soles oro. 



LINEA DE TRANSMISIÓN YURACPAMPA-AYACUCHO 66 kV 

SUMINISTRO DE MATERIALES PRECIOS A SETIEMBRE 1983 
1 US$ - 2,046 Soles 

'art. DESCRIPCIÓN Metrado 
PRESUPUESTO 
Precios 

Unitario Parcial Total 

Postes de madera clase 1: 

Postes de 18 m 

Postes de 21 m 

Crucetas de A^/^n x 53/4» : 

De 11 pies 

De 14 pies 

Conductor aleación de aluminio 
de 70 nmi2 de secci6n 

Cable de guarda EHS é 5/16" 

Cadenas de aisladores: incluye 
aisladores y accesorios comple
tos: 

Suspension: incluye contrapesos 
y varillas de armar preformadas 

.Anclaje 

Conductor de cobre para puesta a 
tierra 33 mm2, cableado, temple 
semiduro (el correspondiente al 
poste en si se incluye en itera 8) 

Electrodos Copperweld de puesta 
a tierra <¿ 1" x 8' 

u 
u 

u 
u 

mi 

mi 

42 

41 

135 

50 

42,000 

14,000 

u 
u 

mi 

U 

140 

220 

3,000 

230 

(1) 

1'700,000 71,40O,000 

2*560,000 104,960,000 

190,000 25*650,000 

240,000 12'000,000 

2,450 102,900,000 

2,875 40,25O,00O 

355,000 49'700,000 

345,000 75*900,000 

2,700 8*100,000 

42,000 9*660,000 500*520,000 

V A N : 



LINEA DE TRANSMISIÓN YURACPAMPA-AYACUCHO 66 kV 

SUMINISTRO DE MATERIALES PRECIOS A SETIEMBRE 1983 
1 US$ = 2,046 Soles 

DESCRIPCIÓN U Metrado 
PRESUPUESTO 

Precios 

Unitario Parcial Total 

Accesorios metálicos de estructu 
ras, lotes completos de pernos, 
tuercas, contratuercas, diagona
les, tirafondos, sujeción del ca 
ble de guarda, pernos, ojales, 
puesta a tierra (sobre el poste 
y crucetas solamente), mordazas 
bifilares, etc.: 

Para estructuras SI 

Para estructuras S2 

Para estructuras Rl 

Para estructuras R2 

Para estructuras Al 

Para estructuras A2 

Retenidas: tuerca ojal, cable a-
lumoweld AWG, perno angular, mor^ 
daza preformada, varilla de an
claje, tuerca ciega, arandela. 

Para Rl y R2: 6 retenidas longi
tudinales por estructura 

Para A2: 3 retenidas en la bisec^ 
triz por estructura 

Para Al: 6 retenidas longitudina
les por estructura 

V I E N E N : 500'520,000 

Lote 

Lote 

Lote 

Lote 

Lote 

Lote 

2 

35 

12 

18 

6 

10 

336,000 

336,000 

690,000 

690,000 

373,000 

275,000 

672,000 

i r760,0O0 

8'280,000 

12'420,000 

2 ,238,000 

2 ,750,000 

Lote 30 1,282,400 38,472,000 

Lote 10 725,000 7,250,000 

Lote 6 l^SO.OOO 8'700,000 92,542,000 

TOTAL SUMINISTRO: S/.593'062,000 

Iota: (1) Los precios corresponden a Almacén en Lima. 



LINEA DE TRANSMISIÓN YURACPAMPA-AYACUCHO - 66 kV 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Part, DESCRIPCIÓN U Metrado 
PRESUPUESTO 
Precios 

Unitario Parcial Total 

1 Replanteo de la Línea 

2 Campamento 

3 Excavación de funda

ción para postes: 

3a Postes de 18 m 

3b Postes de 21 m 

4 Instalación de Estruc 

turas: 

4a SI, S2, A2 (18 m) 

4b SI, S2, A2 (21 m) 

4c Rl, R2, Al (18 m) 

4d Rl, R2, Al (21 m) 

5 Instalación de conduc 

tor, cable de guarda 

y accesorios 

6 Instalación de reteni 

das 

7 Limpieza final, prue

bas y puesta en serví, 

ció 

8 Caminos de Acceso 

Km. 12.5 

Gbl. 

U 

U 

Km. 

Gbl. 

Día 

35 

34 

12.5 

204 

529,834 

98,717 

111,056 

835,712 

58,968 

6 ,622,925 

5r678,000 

3^55,095 

3 ,775,904 

U 

u 
u 
u 

19 

20 

16 

14 

412,120 

486,305 

425,850 

500,040 

7*830,280 

9,726,100 

ó'en.eoo 
7»000,560 

10 , 446,400 

12 l029,472 

6 , 048 ,572 

22 945,000 20 '790,000 146 ,216,908 

Imprev i s to s 5% 

TOTAL CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE : 

7 '310,845 

S / .153 , 527 ,753 



CUADRO N0 X-4 

LINEA DE TRANSMISIÓN. 10 kV 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Suministro de Materiales 

Gestión de compra 10% 

Transporte a Obra 5% 

Construcción y Montaje 

S/. 

289*202,000 

28*920,200 

14*460,100 

S/. 

332*582,300 

TOTAL 

48*982,887 

S/. 381*565,187 

El presupuesto de la Línea de Transmisión Lambras-Yuracpampa 

de 10 kV, asciende a la suma de Trescientos Ochentiun Millo

nes Quinientos Sesenticinco Mil Ciento Ochentisiete Soles Oro. 



SUB-ESTACION YURACPAMPA 10/66 kV 

SUMINISTRO DE MATERIALES 

Part, DESCRIPCIÓN U Metrado 
PRESUPUESTO 
Precios 

Unitario Parcial Total 

1 Transformador principal 10/66 kV, 
7 MVA <ONAN) 8.75 MVA (ONAF) 

2 Interruptor tripolar 100 kV, 1500 
MVA 

3 Seccionador tripolar 100 kV, 630A 
con puesta a tierra 

4 Seccionador tripolar 100 kV, 630A 
sin puesta a tierra 

5 Transformador de corriente 100 kV 

6 Transformador de tension capaciti 
vo 100 kV 

7 Trampa de onda 100 kV 

8 Pararrayos 100 kV 

9 Celdas 17.5 kV (equipadas); 

9a Celda de llegada de línea 10 kV 

9b Celda de salida a transformador 
principal 

9c Celda de medición de tension 

9d Celda abierta con transformador 
de servicios auxiliares 

10 Cables de potencia y terminales 
17.5 kV (un portico de salida de 
líneas y pararrayos) 

11 Equipo de baja tension: tableros 
de servicios auxiliares, rectifi
cadores, banco de baterías, insta 
laciones eléctricas 

12 Equipos de control: tableros de 
control, relés, equipos de medi
ción 

13 Estructuras metálicas: Bases de 
equipos, p6rticos 

14 Red de tierra profunda y superfi
cial, conductores 66 kV, 17.5 kV 
y accesorios 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

2 

3 

1 

3 

3 

3 

2 

9 

u 

u 

152'000,000 304'000,000 

sg'goo.ooo 119*700,000 

11*600,000 11*600,000 

9'300,000 27'900,000 

2*660,000 7*980,000 

3*900,000 11*700,000 

r200 ,000 2*400,000 

1*760,000 15'840,000 

2*300,000 4*600,000 

2*300,000 4*600,000 

1*200,000 1'200,000 

3'100,000 3*100,000 

Estimado 7*200,000 7*200,000 

Estimado 18l200,000 18*200,000 

Estimado 13*600,000 13,600,000 

Estimado 15*500,000 15*500,000 

Estimado 3*200,000 3*200,000 

TOTAL DE SUMINISTROS 572'320,000 



LINEA DE TRANSMISIÓN LAMBRAS-XURACPAMFA - 10 kV 

SUMINISTRO DE MATERIALES 

Part. DESCRIPCIÓN ü Metrado 
PRESUPUESTO 
Precios 

Unitario Parcial Total 

1 Torres 

la T + 0 

lb T + 2 

le A + 0 

Id A + 2 

le S + 0 

If S + 2 

2 Conductor Aleación de Aluminio 
de 120 inm2 de sección 

3 Cable de guarda EHS, 5/16" 0 

4 Cadena de Aisladores 

4a Suspensión (incluye contrapeso 
y varillas de armar preformadas^ 

4b Anclaje 

5 Conductor de cobre para puesta 
a tierra J3 inm2, cableado, tem
ple semiduro 

6 Electrodos copperweld de puesta 
a tierra 8" x 1" 0 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

m 

m 

u 
u 

m 

u 

1 

2 

3 

3 

4 

8 

21,600 

3,600 

70 

100 

850 

63 

9'988,000 

^•sys.ooo 

8'910,000 

11'275,000 

3*690,500 

4'647,500 

9'988,000 

25*146,000 

26*730,000 

33*825,000 

14*762,000 

37*180,000 

4,300 92*880,000 

2,875 10*350,000 

200,000 14*000,000 

194,000 19,400,000 

2,700 2*295,000 

42,000 2*646,000 

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES : 289*202,000 



LINEA DE TRANSMISIÓN LAMBRAS-YURACPAMPA - 10 kV 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Part. DESCRIPCIÓN Metrado 
PRESUPUESTO 
Precios 

Unitario Parcial Total 

1 

2 

3 

3a 

3b 

3c 

4 

4a 

4b 

4c 

5 

6 

6a 

6b 

6c 

7 

8 

Replanteo de la línea 

Campamento 

Excavación de funda

ción para torres: 

Torres T 

Torres A 

Torres S 

Instalación de Estruc 

turas 

Torres T 

Torres A 

Torres S 

Instalación de conduc 

tor, cable de guarda 

y accesorios 

Fundaciones de concre 

to 

Torres T 

Torres A 

Torres S 

Limpieza final, prue

bas y puesta en servi 

cios 

Caminos de Acceso... 

Km 

Glb 

Gbl 

Gbl 

Gbl 

U. 

U. 

U. 

Km. 

U. 

U. 

U. 

Gbl 

Día 

2.9 

2 

5 

10 

2.9 

2 

5 

10 

529,834 

801,212 

695,003 

445,325 

2,432,880 

391,500 

310,500 

243,000 

1*536,519 

11*989,296 

947,700 

1,645,313 

2*106,000 

1*602,424 

3*475,013 

4*453,250 

7*055,352 

783,000 

1*552,500 

2*430,000 

1*404,000 

945,000 5*670,000 46*650,369 

Imprevistos 5% : 2*332,518 

TOTAL CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE : S/,48*982,887 



CUADRO N" X-5 

SUBESTACIÓN YURACPAMPA, 10/66 kV 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Suministro de materiales : 572*320,000 

Gestión de compra 10% : 57'232,000 

Transporte a obra 5% : 28'616,000 658'168,000 

Construcción y Montaje : 117'182,520 

775'350,520 

El presupuesto de la Sub-Estación Yuracpampa 10/66 kV, asciejí 

de a la suma de Setecientos Setenticinco Millones Trescientos Cin

cuenta Mil Quinientos Veinte Soles Oro. 



SUB-ESTACION YÜRACPAMPA 10/66 kV 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Part. DESCRIPCIÓN U Metrado 
PRESUPUESTO 
Precios 

Unitario Parcial Total 

1 Transformador principal 10/66 kV 
7 MVA (ONAN), 8.75 MVA (ONAF) 

2 Interruptor 100 kV, 1500 MVA 

3 Seccionador 100 kV, 630 A con 
puesta a tierra 

4 Seccionador 100 kV, 630 A sin 
puesta a tierra 

5 Transformador de corriente 100 
kV 

6 Transformador de tensión capaci
tiva 100 kV 

7 Trampa de onda 100 kV 

8 Pararrayos 100 kV 

9 Celdas 17.5 kV (equipadas): 

9a Celda de llegada de línea 

9b Celda de salida a transformador 
principal 

9c Celda de medición de tension 

9d Celda abierta con transformador 
de servicios auxiliares 

10 Cables de potencia y terminales 
17.5 kV (con portico de salida 
de líneas y pararrayos) 

11 Equipos de baja tension: table
ros de servicios auxiliares, reĉ  
tificadores, bancos de baterías, 
instalaciones eléctricas 

12 Equipos de control: tableros de 
control, relés, equipos de medi
ción 

13 Estructuras metálicas: Bases de 
Equipos, porticos 

14 Red de tierra profunda y superfi 
cial, conductores 66 kV, 17.5 kV 
y accesorios 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

2 

3 

1 

3 

3 

3 

2 

9 

u 

u 

Est. 

Est. 

Est. 

Est. 

Est. 

29'640,000 59'280,000 

7,780,500 23,341,50O 

2*262,000 2'262,000 

I'SIS.SOO 5,440,500 

518,700 l'SSó.lOO 

760,500 2,281,500 

234,000 468,000 
343,200 3'088,800 

448,500 

448,500 

234,000 

604,500 

897,000 

897,000 

234,000 

604,500 

1'404,000 1'404,000 

3*549,000 3*549,000 

2*652,000 2*652,000 

3*022,500 3*022,500 

624,000 624,000 111'602,400 

Imprevistos 5%: 5*580,120 

TOTAL CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE : S/.11?•182,520 



CUADRO N" X-6 

SUBESTACIÓN AYACUCHO, 66/10 kV 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Suministro de Materiales 95'160,000 

Gestión de compra 10% 9'516,000 

Transporte a obra 5% 4'758,000 

109,434,000 

Construcción y Montaje 19*484,010 

TOTAL : 128'918,010 

El presupuesto de la Sub-Estacion de Ayacucho 66/10 kV, ascien 

de a la suma de Ciento Veintiocho Millones Novecientos Diecio

cho Mil Diez Soles Oro. 



AMPLIACIÓN DE LA S.E. DE AYACUCHO, 66/10 kV 

SUMINISTRO DE MATERIALES 

Part. DESCRIPCIÓN U Metrado 

Unitario 

PRESUPUESTO 
Precios 

Parcial Total 

1 Pararrayos u 

2 Seccionador Tripolar con pues
ta a tierra 630A, 100 kV u 

3 Interruptor tripolar 630 A, 
100 kV, 1500 MVA u 

4 Seccionador tripolar 630A, 
100 kV u 

u 

u 

Trampas de onda 0.7 mH, 400A, 
100 kV 

Transformadores de tension ca 
pacitivo 

Transformadores de corriente 
I50-300/5-5A 

8 Estructuras metálicas, bases 
de equipos, porticos global 

9 Equipo de control y medida global 

3 r 7 6 0 , 0 0 0 s ^ s o . o o o 

1 11 , 600,000 ll'ÓOO.OOO 

1 39*900,000 39 '900,000 

1 9*300,000 9*300,000 

2 l^OO.OOO 2'MQ,0QQ 

3 3*900,000 11'700,000 

3 2,660,000 7,980,000 

3*000,000 3*000,000 

4*000,000 4*000,000 

TOTAL SUMINISTRO 95*160,000 



AMPLIACIÓN DE LA S.E. DE AYACUCHO, 66/10 kV 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Part. DESCRIPCIÓN U Metrado 

Unitario 

PRESUPUESTO 
Precios 

Parcial Total 

1 Pararrayos 

2 Seccionador tripolar con puesta 
a tierra 630A, 100 kV 

3 Interruptor tripolar 630A, 100 
kV, 1500 MVA 

4 Seccionador tripolar 630A, 100 
kV 

5 Trampas de onda 0.2 mH, A00A, 
100 kV 

6 Transformadores de tension capa 
citivo 

7 Transformadores de corriente 
150-300/5-5A 

8 Estructuras metálicas, bases de 
equipos, porticos 

9 Equipo de control y medida 

u 

u 

343,200 1»029,600 

2,262,000 2,262,000 

y'yso.soo y'yso.soo 

1*812,500 1*813,500 

234,000 468,000 

760,500 2*282,500 

518,700 1*556,100 

585,000 

780,000 

585,000 

780,000 

Total de Montaje 

Imprevistos 5% 

18*556,200 

927,810 

TOTAL MONTAJE : 19*484,010 



PROYECTO INTEGRAL RIO CACHI i OBRAS DE PRIMERA FASE 
CRONOGRAMA OE EJECUCIÓN DE OBRAS 

A C T I V I D A D E S 

1.00 OBRAS PRELIMINARES 

CAMPAMENTOS 

TRANSPORTE Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO 

CAMINOS DE ACCESO 

TRAZO Y REPLANTEO 

2.00 BOCATOMA CHICLLARAZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

EXCAVACIONES 

RELLENOS Y ENROCADO 

OBRAS DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA 

3.00 DERIVACIÓN CHICLLARAZO - CUCHO QUESERA 

3.100 CANAL 

EXCAVACIÓN PLATAFORMA 
EXCAVACIÓN CAJA 

EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA 

OBRAS DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA 

3.200 SIFONES JEULLAMAYO Y LLACHOHUAYCCO 

EXCAVACIÓN 

RELLENOS Y ENROCADO 

OBRAS DE CONCRETO 

TUBERÍA DE CONCRETO PRETENSADO 0 '1.40m. 

3 .300 RÁPIDA DE EMPALME 

EXCAVACIÓN 

RELLENOS 

OBRAS DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA 

3.400 ENTREGA A EMBALSE 

EXCAVACIÓN 

RELLENOS Y ENROCADO 

REVESTIMIENTO DE PIEDRA e - 0 .25 m. 

4 0 0 EMBALSE CUCHO QUESERA 

5.00 DERIVACIÓN CUCHO QUESERA-SALIDA TÚNEL 

5.100 CANAL 

EXCAVACIÓN PLATAFORMA 

EXCAVACIÓN CAJA 

OBRAS DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA 

5200 TÚNEL ROCOLLA 

EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA 

OBRAS DE CONCRETO 

5.300 TÚNEL DE TRASVASE ICHOCRUZ-CHIARA 

EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA 
REVESTIMIENTO DE CONCRETO 

5400 ACUEDUCTO QUEBRADA ICHOCRUZ 

EXCAVACIÓN 

RELLENOS Y ENROCADO 

OBRAS DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA 

5.500 PARTIDOR SALIDA TÚNEL 

EXCAVACIÓN 

RELLENOS 

OBRAS DE CONCRETO 

6 0 0 CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAMBRAS 

6 .100 CANAL (INCLUYE OUICAPATA ) Y SIFÓN HUAYCCO CORRAL 

EXCAVACIONES Y RELLENOS 

OBRAS DE CONCRETO. Y ALBAÑILERIA 

TUBERÍA DE CONCRETO PRETENSADO 0 = 1.20m. 

6.200 PULMÓN DE REGULACIÓN HORARIA Y CÁMARA DE CARGA 

EXCAVACIONES Y RELLENOS 

OBRAS DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA 

6 3 0 0 TUBERÍA DE PRESIÓN 

EXCAVACIÓN 

TUBERÍA FORZADA 

6.400 CASA DE MAQUINAS Y SIFÓN LAMBRASHUAYCCO 

7.00 SISTEMA ELECTROMECÁNICO 

EQUIPAMIENTO CASA DE MAQUINAS LAMBRAS 

-INEA DE TRANSMISIÓN 10 Kv. 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN YURACPAMPA 10/66 Kv. 

LIIIEA DE TRANSMISIÓN 66 Kv. 

SUa-ESTACION EN AYACUCHO 66/10 Kv. 
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CAPITULO XI 

RELACIÓN DE PLANOS 

A lo largo del desarrollo del estudio definitivo de las obras civi

les se ha elaborado un total de 127 planos agrupados en ocho grandes ítems, 

que corresponden a las estructuras mayores del conjunto (se ha previsto un 

ítem para el embalse Cucho Quesera), cuya relación se presenta en el Anexo 

N0 1 adjunto. 

Asimismo, durante la elaboración del estudio definitivo del sistema 

electromecánico de la Central Hidroeléctrica Lambras y su línea de transmi

sión y subestaciones de transformación se ha preparado 31 planos, cuya reía 

ción se presenta en el Anexo N0 2. 

Las series completas de estos planos aparecen en los respectivos do_ 

cumentos de licitación, tanto los de las Obras Civiles como los del Sistema 

Electromecánico. 
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ANEXO N0 1 

RELACIÓN DE PLANOS 

OBRAS CIVILES DE LA PRIMERA FASE 

Plano General de las obras DE-001 

BOCATOMA CHICLLARAZO: 

Planta General DE-101 

Perfil Longitudinal - Sección Aliviadoro Fijo DE-102 

Aliviadero Fijo y de Compuertas-Antecanal DE-103 

Aliviadero de Compuertas-Muros Encauzamiento, Ventanas 

de Captación DE-104 

Antecanal-Regulador de Compuertas-Canal de Empalme DE-105 

Espigones-Desarenador DE-106 

Desarenador-Aforador Parshall-Vertedero Lateral DE-107 

Drenaje-Afarador Parshall DE-108 

Ataguías-Juntas DE-109 

Rejillas, Barandas, Escalines, Perfiles Tranquilizadores DE-110 

Vivienda Tornero y Depósito DE-111 

CANAL CHICELARAZO-CUCHO QUESERA: 

Planta y Perfil Longitudinal: km 0+00 al km 1+400 DE-201 

km 1+400 al km 2+800 DE-202 

km 2+800 al km 4+100 DE-203 

km 4+100 al km 5+400 DE-204 

km 5+400 al km 6+800 DE-205 

km 6+800 al km 8+300 DE-206 

km 8+300 al km 14+260 DE-211 

km 14+700 al km 15+300 DE-221 

km 15+300 al km 16+700 DE-222 

km 16+700 al km 18+100 DE-223 

km 18+100 al km l^'SOO DE-224 

km 19+500 al km 20+900 DE-225 

km 20+900 al km 21+652 DE-226 

Sifón de Jeullamayo, Planta y Perfil Longitudinal DE-251 

Sifón de Lachochuaycco, Planta y Perfil Longitudinal DE-252 

Planta 1:5,000 

Planta y Perfil Longitudinal 
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Estructuras de 

Estructuras de 

Detalles 

Compuertas 

Disposición Ca 

DE-254 

DE-255 

DE-256 

Secciones y De 

Sifones de Jeullamayo y Lachochuaycco 

Entrada y Salida 

Sifones de Jeullamayo y Lachochuaycco 

Salida-Conducto 

Sifones de Jeullamayo y Lachochuaycco 

Sifones de Jeullamayo y Lachochuaycco 

Rápida de km 14+260 al km 14+700 

nal, Planta y Perfil Longitudinal 

Rápida de km 14+260 al km 14+700 

talles Drenaje 

Lntrega de Canal al Reservorio Cucho Quesera : Dispos¿ 

cion Canal, Planta y Perfil Longitudinal 

Lntrega de Canal al Reservorio Cucho Quesera : Secciones 

Captación Quebradas Jeullamayo, Lachochuaycco e Ichocruz: 

Disposición General y Secciones Quebradas 

Captación Quebradas Jeullamayo, Lachochuaycco e Ichocruz: 

Planta y Secciones de Captación 

Captación Quebradas Jeullamayo, Lachochuaycco e Ichocruz: 

Planta y Secciones Vertedero Lateral 

Captación Quebradas Jeullamayo, Lachochuaycco e Ichocruz: 

Planta y Secciones de Entrada al Canal 

OBRAS DE ARTE: 

Canoa Típica : Planta y Secciones 

Alcantarilla Típica : Planta y Secciones 

Pasarela Típica : Planta y Secciones 

Entrega de Lluvias Típxea: Planta y Secciones 

Puente Esviajado km 15+320 : Planta Secciones 

Puente Esviajado Típico : Planta Secciones y Detalles 

aiBALSE CUCHO QUESERA (Previsto) 

CASAL CUCHO QUESERA-ALPACHACA-ICHQCRUZ: 

km 0+00 al km 1+400 

DE-253 

Planta y Pe r f i l Longitudinal 
•i ti ii ti km m 0 0 a l km 2+800 

km 2+800 a l km 4+200 

DE-261 

DE-262 

DE-265 

DE-266 

DE-267 

DE-268 

DE-269 

DE-2 70 

DE-2 71 

DE-280 

DE-281 

DE-282 

DE-283 

DE-2 84 

D&-285 

DE-301 y 
s g t e a . 

DE-401 

DE-402 

DE-403 
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Planta y Perfil Longitudinal : km 4+200 al km 5+600 

km 5+600 al km 7+000 

km 7+000 al km 8+400 

km 8+400 al km 9+800 

km 9+800 al km 11+200 

km 11+200 al km 12+600 

km 12+600 al km 13+400 

(Sección prevista para Planos Sifón Alpachaca) 

Planta y Perfil Longitudinal : km 16+000 al km 17+400 

: km 17+400 al km 18+800 

: km 18+800 al km 20+200 

: km 20+200 al km 21+600 

: km 21+600 al km 23+000 

: km 23+000 al km 24+400 

TÚNEL ICHOCRÜZ-CHIARA: 

Planta y Perfil Longitudinal 

Planta km 24+069.50 - km 25+900 

Planta km 25+900 - km 29+400 

Planta km 20+400 - km 31+700.78 

Planta y Perfil Longitudinal 31+000 al km 31+700-78 

Estructura de Salida. Planta y Perfil Longitudinal 

Secciones Típicas del Túnel 

Acueducto de Cruce de Qda. Ichocruz: Planta y Secciones 

Acueducto de Cruce de Qda. Ichocruz: Detalles 

Partidor Chiara : Planta y Perfil Lcmgitudinal (Hoja 1) 

: ," »' » (Hoja 2) 

" " : Secciones y Detalles 

" " : Caseta Aforador Parshall Lambras 

OBRAS DE ARTE: 

Canoa Típica Planta y Secciones 

Entrega de Lluvias Típicas : Planta y Secciones 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAMBRASi 

DE-404 

DE-405 

DE-406 

DE-407 

DE-408 

DE-409 

DE-410 

DE-431 

DE-432 

DE-433 

DE-434 

DE-435 

DE-436 

DE-440 

DE-441 

DE-442 

DE-443 

DE-444 

DE-446 

DE-448 

DE-451 

DE-452 

DE-455 

DE-456 

DB-457 

DE-458 

DE-470 

DE-471 

Plano General DE-501 
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I! 

II 

Canal de Aducción: 

Planta y Perfil Longitudinal : km 0+00 al km 1+400 DE-510 

: km 1+400 al km 2+800 DE-511 

" » : km 2+800 al km 4+200 DE-512 

" " : km 4+200 al km 5+600 DE-513 

" " " " : km 5+600 al km 6+278 DE-514 

Obras de Arte, Canoas DE-515 

" " " , Sifón Huayccocorral : Detalles DE-516 

" " , " " : Detalles DE-517 

Alcantarilla Típica : Planta y Secciones DE-518 

Puente Esviajado Típico : Planta, Secciones y Detalles DE-519 

Pulmón de Regulación y Cámara de Carga: 

Planta y Secciones Principales DE-520 

Secciones y Detalles DE-J21 

Planta y Secciones DE-522 

Cámara de Carga : Detalles de Rejilla DE-523 

Cámara de Carga : Compuertas DE-524 

Tubería de Presión: 

Disposición en Planta y Perfil DE-530 

Planta y Perfil : km 0+00 al km 0+23 DE-531 

" " " : km 0+323 al km 0+632 DE-532 

: km 0+632 al km 0+963 DE-533 

" " " : km 0+963 al km 1+075.7 DE-534 

Detalles de Anclajes del Al al A12 DE-535 

" " " " A12 al A21 y de Apoyos, tramos CC-A3 

y A6-A7 DE-536 

Detalles de Apoyos Tramos A3-A6 y A7-A21 DE-537 

Casa 
i i 

i t 

i i 

t i 

de Máquinas 
i i ii 

i i i i 

it ii 

ii i» 

Canal de Descarga 

Sifón Lambras 
•i ii 

ti •i 

: Disposición General DE-550 

: Planta DE-551 

: Elevaciones DE-552 

; Cortes DE-553 

: Bifurcación, Planta y Secciones DE-568 

: Planta DE-570 

: Perfil DE-571 

: Detalles de Anclajes y Codos DE-572 

: Detalles de Tubos, Secciones y 

Típicas Excavación DE-573 
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SifSn Lambras : Purga e Inspección, Planta y Secciones 

: Transición de Entrada y Salida, Planta 

y Secciones 

SUMINISTRO TEMPORAL DE AGUA PABA AYACUCEO: 

Estructura de Entrega al Canal Quicapata 

Planta y Perfil Canal Quicapata 

Ampliación 

km 1+500 al km 2+250 

km 2+250 al km 3+000 

km 3+000 al km 3+750 

km 3+750 al km 4+500 

km 4+500 al km 5+250 

km 5+250 al km 6+000 

km 6+000 al km 6+750 

km 6+750 al km 7+500 

km 7+500 al km 8+250 

km 8+250 al km 9+000 

km 9+000 al km 9+750 

km 9+750 al km 9+951 

conducción de CH.Quicapata a Reservorio 
•i M ii ii n 

DE-574 

DE-575 

DE-580 

DE-581 

DE-582 

DE-583 

DE-584 

DE-585 

DE-586 

DE-587 

DE-588 

DB-589 

DE-590 

DE-591 

DE-592 

DE-593 

DE-594 
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ANEXO N0 2 

RELACIÓN DE PLANOS 

SISTEMA ELECTROMECÁNICO - CH. LAMERÁS 

GENERALES 

Ubicación de Líneas y Subestaciones, 1:25,000 

Planimetría de Líneas de Transmisi6n, esc. 1:5,000 

Planimetría de Líneas de Transmisión, esc. 1:5,000 

Planimetría de Líneas de Transmisión, esc. 1:5,000 

LINEAS DE TRANSMISIÓN LAMERÁS-YURACPAMPA, 10KV. 

Distribución de Estructuras 
n ii ii 

Perfil y Planimetría 

Perfil y Planimetría 

Perfil y Planimetría 

Estructuras y Accesorios: " " " 

Detalle de Salida de CH. Lambras y detalle de llegada 

a S.E. Yuracpampa 

LINEA DE TRASMISIÓN YURACPAMPA-AYACUCHO, 66KV 

Detalle de llegada a S.E. Ayacucho 

Perfil y Planimetría: Distribución de Estructuras 

Perfil y Planimetría " 

Perfil y Planimetría " 

Perfil y Planimetría '" 

Perfil y Planimetría " 

Perfil y Planimetría " 

terfil y Planimetría " 

Perfil y Planimetría " 

Perfil y Planimetría " 

Perfil y Planimetría " 

Estructuras 

Crucetas y Accesorios 

Cadenas de Aisladores-Retenidas 

N* PLANOS 

DE-601 

DE-602 

DE-603 

DE-604 

DE-610 

DE-611 

DE-bl2 

DE-613 

DE-614 

DE-650 

DE-651 

DE-652 

DE-653 

DE-654 

DE-655 

DE-656 

DE-657 

DE-658 

DE-659 

DE-660 

D&-661 

DE-662 

DE-663 

/ . 
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DE IA S.E. YURACPAMPA 

Esquema Unifilar DE-671 

Esquema de Servicios Auxiliares DE-672 

Disposición de Equipos al Exterior-Flanta y Cortes DE-673 

Disposición de Equipos al Interior. Planta, Cortes y 

Detalles DE-674 

Fundaciones, Canaletas y Tuberías Exteriores e Interiores DE-675 

Red de Tierra Profunda y Red de Tierra Superficial DE-676 

Instalaciones Eléctricas en Exteriores e Interiores DE-677 

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN AYACUCHO 

Esquema Unifilar y Disposición de Equipos al Exterior DE-680 


